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1 . RELACI ÓN  DE ANEXOS 

1.1. Í NDI CE DE PLANOS 

1- Localización y em plazamiento  

2- Situación/ Urbanización  

3- Estado actual (planta baja) 

4- Estado actual (planta sótano) 

5- Estado actual planta baja total 

6- Estado actual planta sótano total 

7- Estado actual dist r ibución total 

8- Estado actual vivienda (m obiliario y superficies)  

9- Estado actual vivienda (cotas)   

10- Dem olición vivienda izq (partes m óviles)   

11- Vivienda dem olida izq (partes m óviles) 

12- Dem olición vivienda dcha (partes m óviles)  

13- Vivienda dem olida dcha (partes m óviles) 

14-  Dem olición vivienda izq   

15- Vivienda dem olida izq 

16- Dem olición vivienda dcha   

17- Vivienda dem olida dcha 

18- Est ructura actual portal  

19- Est ructura actual planta total 

20- Est ructura actual cubierta total  

21- Detalles const ruct ivos for jado  

22- Detalles const ruct ivos fachada  

23- Dist r ibución en planta de obra ESS 
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24- Situación cent ros de salud ESS 

25- Detalles elem entos gest ión de residuos 

26- Detalles elem entos de seguridad 1 

27- Detalles elem entos de seguridad 2 

28- Detalles elem entos de seguridad 3 

29- Fontanería actual  

30- Saneam iento actual  

31- Electr icidad actual  

32- Vent ilación actual 

33- Calefacción actual 

34- Nueva dist ribución m obiliario 

35- Nueva dist ribución cotas 

36- Acabados estancias y tabiquería 

37- Mem oria de acabados 

38- Alzado fachada principal 

39- Alzado fachado poster ior 

40- Fontanería nueva 

41- Calefacción nueva 

42- Calefacción nueva esquem a 

43- Saneam iento nuevo en viviendas  

44- Saneam iento nuevo en cubierta 

45- Electr icidad nuevo 

46- Dist r ibución frontal cocinas 

47- Gas nuevo 

48- Preinstalación de clim at ización  

49- Vent ilación nueva 

50- Vent ilación nueva en cubierta 
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51- I nstalación solar 

52- I nstalación solar en cubierta 

53- Acabados suelos  

54- Acabados de falsos techos  

55- Carpintería interior 1  

56- Carpintería interior 2 

57- Carpintería exter ior 1  

58- Carpintería exter ior 2 

 

1.2. PLI EGO DE CONDI CI ONES 

 

1.3. ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD (ESS)  

1.3.1. Presupuesto Seguridad y Salud 

 

1.4. MEDI CI ONES Y PRESUPUESTO 

 

1.5. PLAN DE GESTI ÓN DE RESI DUOS 
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1 . CAPÍ TULO  PRELI MI NAR -  DI SPOSI CI O-

NES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

EI  presente Pliego de Condiciones part iculares del Proyecto t iene por finalidad re-

gular la ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, preci-

sando las intervenciones que corresponden, según el cont rato y con arreglo a la legis-

lación aplicable, al Prom otor o dueño de la obra, al Cont rat ista o const ructor de la 

m ism a, sus técnicos y encargados y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así com o las 

relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumpli-

m iento del cont rato de obra.  

 

DOCUMENTACI ÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

I ntegran el contrato los siguientes docum entos relacionados por orden de prela-

ción en cuanto al valor de:  sus especificaciones en caso de om isión o aparente cont ra-

dicción:  

1.º  Las condiciones fijadas en el propio docum ento de cont rato de em presa o 

arrendam iento de obra, si exist iera. 

2.º  Mem oria, planos, m ediciones y presupuesto. 

3.º  El presente Pliego de Condiciones part iculares. 

4.º  El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e inst rucciones de la Dirección facultat iva de las obras se incorporan 

al Proyecto com o interpretación, com plem ento o precisión de sus determinaciones. 

En cada docum ento, las especificaciones lit erales prevalecen sobre las gráficas y 

en los planos, la cota prevalece sobre la m edida a escala. 

 

 

 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPÍ TULO I  -  CONDI CI ONES FACULTATI VAS 

-  2 -  Autor:  David Hervás San Fernando 

2 . CAPÍ TULO  I  -  CONDI CI ONES FACULTA-

TI VAS 

2.1. EPÍGRAFE 1º .  DELIMITACI ON GENERAL 

DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

EL ARQUI TECTO DI RECTOR 

Corresponde al Arquitecto Director:  

a)  Com probar la adecuación de la cim entación proyectada a las característ icas 

reales del suelo. 

b)  Redactar los com plem entos o rect if icaciones del proyecto que se precisen. 

c)  Asist ir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com plej idad, a fin 

de resolver las cont ingencias que se produzcan e im part ir las inst rucciones com plem en-

tar ias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

d)  Coordinar la intervención en obra de ot ros técnicos que, en su caso, concurran 

a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e)  Aprobar las cert ificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

prom otor en el acto de la recepción. 

f)  Preparar la docum entación final de la obra y expedir y suscribir  en unión del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, el cert ificado final de la mism a. 

 

EL APAREJADOR O ARQUI TECTO TÉCNI CO 

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:   

a)  Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo pre-

visto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/ 1979, de 19 de Enero. 

b)  Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la norm at iva 

técnica de aplicación, el cont rol de calidad y económ ico de las obras. 
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c)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribién-

dola en unión del Arquitecto y del Const ructor. , 

d)  Ordenar y dirigir la ejecución m aterial con arreglo al proyecto, a las norm as 

técnicas de obligado cum plim iento y a las reglas de buenas const rucciones. 

 

EL COORDI NADOR DE SEGURI DAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCI ON DE LA OBRA 

 

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud:  

Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado 

por el const ructor 

Tom as las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los dist intos 

t rabajos o fases de t rabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivam ente. 

Coordinar las act ividades de la obra para garant izar que los cont rat istas, los sub-

cont rat istas y los t rabajadores autónom os apliquen de m anera coherente y responsable 

los principios de acción prevent iva. 

Cont ratar las instalaciones provisionales, los sistem as de seguridad y salud, y la 

aplicación correcta de los m étodos de t rabajo. 

Adoptar las m edidas necesarias para que sólo las personas autor izadas puedan 

acceder a las obras. 

  

EL CONSTRUCTOR 

Corresponde al Const ructor:  

a)  Organizar los t rabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autor izando las instalaciones provisionales y m edios auxiliares 

de la obra. 

b)  Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución 

de las m edidas prevent ivas, velando por su cum plim iento y por la observancia de la 

norm at iva vigente en m ateria de seguridad e higiene en el t rabajo. 

c)  Suscribir  con el Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
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d)  Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar 

las intervenciones de los subcont rat istas y t rabajadores autónom os. e) Asegurar la ido-

neidad de todos y cada uno de los m ateriales y elem entos const ruct ivos que se ut ilicen, 

com probando los preparados en obra y rechazando, por iniciat iva propia o por prescrip-

ción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suminist ros o prefabricados que no cuenten 

con las garant ías o docum entos de idoneidad requeridos por las norm as de aplicación. 

f)  Llevar a cabo la ejecución m aterial de las obras de acuerdo con el proyecto, las 

norm as técnicas de obligado cum plim iento y las reglas de la buena construcción.  

g)  Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se pract iquen en el m ism o. 

h)  Facilit ar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los m a-

teriales precisos para el cum plim iento de su com et ido. 

i)  Preparar las cert if icaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

j )  Suscribir con el Prom otor el acta de recepción de la obra. 

k)  Concertar los seguros de accidentes de t rabajo y de daños a terceros durante 

la obra. 

 

EL PROMOTOR -  COORDI NADOR DE GREMI OS 

Corresponde al Prom otor-  Coordinador de Grem ios:  

Cuando el prom otor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a 

un cont rat ista general, contrate directam ente a varias em presas o t rabajadores autó-

nom os para la realización de determinados t rabajos de la obra, asum irá las funciones 

definit ivas para el const ructor en el art ículo 6. 

 

 

2.2. EPÍGRAFE 2º .  DE LAS OBLI GACIONES Y 

DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUC-

TOR O CONTRATISTA 

VERI FI CACI ÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
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Antes de dar com ienzo a las obras, el Const ructor m anifestará que la docum enta-

ción aportada le resulta suficiente para la com prensión de la totalidad de la obra con-

t ratada, o en caso cont rario, solicitará por escrito las aclaraciones pert inentes. 

 

OFI CI NA EN LA OBRA 

EI  Constructor habilit ará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siem pre 

com o Contrat ista a disposición de la Dirección Facultat iva:  

 

EI  Proyecto de Ejecución.  

La Licencia de Obras. 

EI  Libro de Órdenes y Asistencias. 

EI  Plan de Seguridad e Higiene. 

EI  Libro de Incidencias. 

EI  Reglam ento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La docum entación de los seguros m encionados en el art ículo 6k. 

  

Dispondrá adem ás el Constructor una oficina para la Dirección facultat iva, conve-

nientem ente acondicionada para que en ella se pueda t rabajar con norm alidad a cual-

quier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

EI  Constructor viene obligado a com unicar al prom otor y a la Dirección Facultat iva, 

la persona designada com o delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 

la mism a, con dedicación plena y con facultades para representar le y adoptar en todo 

m om ento cuantas decisiones com peten a la contrata. 

Serán sus funciones I as del Const ructor según se especifica en el art ículo 6. 

Cuando I a im portancia de I as obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones part iculares de índole facultat iva", el Delegado del Cont rat ista será un fa-

cultat ivo de grado superior o grado m edio, según los casos. 
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EI  incum plim iento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación sufi-

ciente por parte del personal según la naturaleza de los t rabajos, facultará al Arquitecto 

Técnico para ordenar I a paralización de las obras sin derecho a reclam ación alguna, 

hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCI A DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI  Const ructor, por si o por m edio de sus técnicos, o encargados estará presente 

durante I a jornada legal de t rabajo y acom pañará al Arquitecto Técnico, en las visitas 

que hagan a I as obras, poniéndose a su disposición para la práct ica de los reconoci-

m ientos que se consideren necesarios y sum inist rándoles los datos precisos para I a 

com probación de m ediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTI PULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la cont rata el ejecutar cuando sea necesario para la buena cons-

t rucción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 

los docum entos de Proyecto, siem pre que, sin separarse de su espíritu y recta interpre-

tación, lo disponga el Arquitecto Técnico dent ro de los I ím ites de posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y t ipo de ejecución. 

Se requerirá reform ado de proyecto con consent im iento expreso del prom otor, 

toda variación que suponga increm ento de precios de alguna unidad de obra en m ás del 

20 por 100 ó del total del presupuesto en m ás de un 10 por 100. 

 

I NTERPRETACI ONES, ACLARACIONES Y MODI FICACI ONES DE LOS DOCUMENTOS 

DEL PROYECTO 

Cuando se t rate de aclarar, interpretar o m odificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones corres-

pondientes se comunicarán al Const ructor, pudiendo éste solicitar que se le com uniquen 

por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclam ación que en cont ra de las disposiciones tom adas por éstos crea 

oportuno hacer el Const ructor, habrá de dirigir la, dent ro precisam ente del plazo de t res 

días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Const ructor el correspondiente recibo, 

si éste lo solicitase. 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPÍ TULO I  -  CONDI CI ONES FACULTATIVAS 

Autor:  David Hervás San Fernando -  7 -  

EI  Constructor podrá requerir  del Arquitecto Técnico, las inst rucciones o aclaracio-

nes que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

RECLAMACI ONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DI RECCI ON FACULTATI VA 

Las reclam aciones que el Cont rat ista quiera hacer cont ra las órdenes o inst ruccio-

nes dim anadas de la Dirección Facultat iva, solo podrá presentarlas, ante el prom otor, si 

son de orden económ ico y de acuerdo con las condiciones est ipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto Téc-

nico, no se adm it irá reclam ación alguna, pudiendo el Cont rat ista salvar su responsabi-

lidad, si lo est im a oportuno, m ediante exposición razonada dir igida al Director de obra, 

el cual podrá lim itar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligator io 

para este t ipo de reclam aciones. 

 

RECUSACI ÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUI -

TECTO TECNI CO. 

EI  Const ructor no podrá recusar a los Arquitectos Técnicos o personal encargado 

por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir  que por parte del prom otor se designen 

ot ros facultat ivos para los reconocim ientos y m ediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 

est ipulado en el art ículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrum pirse 

ni perturbarse la m archa de los t rabajos. 

 

 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

EI  Arquitecto Técnico, en supuestos de desobediencia a sus inst rucciones, m ani-

fiesta incom petencia o negligencia grave que com prom etan o perturben la m archa de 

los t rabajos, podrá requerir  al Cont rat ista para que aparte de la obra a los dependientes 

u operarios causantes de la perturbación. 
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EI  Cont rat ista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a ot ros contrat istas 

e indust riales, con sujeción en su caso, a lo est ipulado en el Cont rato de obras y sin 

perjuicio de sus obligaciones com o Cont rat ista general de la obra. 

2.3. EPÍGRAFE 3º .  PRESCRIPCI ONES GENE-

RALES RELATI VAS A LOS TRABAJOS,  A LOS 

MATERIALES Y A LOS MEDI OS AUXILIARES 

 

CAMI NOS Y ACCESOS 

El Const ructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerram iento o 

vallado de ésta. 

El Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su m odificación o m ejora. 

 

REPLANTEO 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mism as en el terreno, 

señalando I as referencias principales que m antendrá com o base de ulter iores replanteos 

parciales. Dichos t rabajos se considerarán a cargo del Cont rat ista e incluido en su oferta. 

El Const ructor som eterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto Técnico y una 

vez esto haya dado su conform idad preparará un acta, siendo responsabilidad del Cons-

t ructor la om isión de este t rámite. 

 

COMI ENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Const ructor dará comienzo a las obras en el plazo m arcado en el Cont rato sus-

cr ito con el Prom otor, desarrollándolas en la form a necesaria para que dent ro de los 

períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los t rabajos correspondientes 

y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dent ro del plazo exigido en el 

Cont rato. 

De no exist ir  m ención alguna al respecto en el cont rato de obra, se estará al plazo 

previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tam poco lo contem plara, las obras 
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deberán com enzarse un m es antes de que venza el plazo previsto en las norm at ivas 

urbaníst icas de aplicación. 

Obligator iam ente y por escr ito, deberá el Cont rat ista dar cuenta al Arquitecto Téc-

nico y al Coordinador de seguridad y salud del com ienzo de los t rabajos al m enos con 

t res días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, la determ inación del orden de los t rabajos es facultad de la cont rata, 

salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, est im e conveniente 

su var iación la Dirección Facultat iva. 

 

FACI LI DADES PARA OTROS CONTRATI STAS 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultat iva, el Cont rat ista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los t rabajos que le 

sean encom endados a todos los dem ás Cont rat istas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las com pensaciones económicas a que haya lugar ent re Cont rat istas por 

ut ilización de m edios auxiliares o suminist ros de energía u ot ros conceptos. 

En caso de lit igio, am bos Cont rat istas estarán a lo que resuelva la Dirección Fa-

cultat iva. 

 

AMPLI ACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS I MPREVI STAS O DE FUERZA MAYOR 

Cuando sea preciso por m ot ivo im previsto o por cualquier accidente, am pliar el 

Proyecto, no se interrum pirán los t rabajos, cont inuándose según las inst rucciones dadas 

por el Arquitecto Técnico en tanto se formula o se t ramita el Proyecto Reform ado. 

EI  Const ructor está obligado a realizar con su personal y sus m ateriales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cual-

quier ot ra obra de carácter urgente, ant icipando de m om ento este servicio, cuyo importe 

le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo 

con lo que se convenga.  

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPÍ TULO I  -  CONDI CI ONES FACULTATI VAS 

-  10 - Autor:  David Hervás San Fernando 

Si por causa de fuerza m ayor o independiente de la voluntad del Const ructor, éste 

no pudiese com enzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible ter-

m inarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 

cum plim iento de la cont rata, previo inform e favorable del Arquitecto Técnico. Para ello, 

el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto Técnico, la causa que im pide 

la ejecución o la m archa de los t rabajos y el ret raso que por ello se originaría en los 

plazos acordados, razonando debidam ente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABI LI DAD DE LA DI RECCI ÓN FACULTATI VA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

El Contrat ista no podrá excusarse de no haber cum plido los plazos de obras est i-

pulados, alegando com o causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Faculta-

t iva, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escr ito no se le hubiesen 

proporcionado. 

 

CONDI CI ONES GENERALES DE EJECUCI ÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los t rabajos se ejecutarán con est r icta sujeción al Proyecto, a las m odifica-

ciones del mism o que previam ente hayan sido aprobadas y a las órdenes e inst rucciones 

que bajo su responsabilidad im partan el Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguri-

dad y salud, al Const ructor, dent ro de las lim itaciones presupuestarias y de conformidad 

con lo especificado en el art ículo 12. 

 

OBRAS OCULTAS 

De todos los t rabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la term i-

nación del edificio, el const ructor levantará los planos precisos para que queden perfec-

tam ente definidos;  estos docum entos se extenderán por duplicado, ent regándose:  uno, 

al Arquitecto Técnico y ot ro, al Cont rat ista, f irm ados todos ellos por am bos. Dichos pla-

nos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán docum entos indispensa-

bles e irrecusables para efectuar las m ediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Const ructor debe emplear los m ateriales que cum plan las condiciones exigidas 

en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los t rabajos cont ratados de acuerdo con 

lo especificado tam bién en dicho docum ento. 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPÍ TULO I  -  CONDI CI ONES FACULTATIVAS 

Autor:  David Hervás San Fernando -  11 -  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es respon-

sable de la ejecución de los t rabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 

éstos puedan exist ir  por su m ala ejecución o por I a deficiente calidad de los m ateriales 

em pleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el cont rol que 

com pete al Arquitecto Técnico, ni tam poco el hecho de que estos t rabajos hayan sido 

valorados en las cert ificaciones parciales de obra, que siem pre se entenderán extendi-

das y abonadas a buena cuenta. 

Com o consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Técnico 

advierta vicios o defectos en los t rabajos ejecutados, o que los m ateriales em pleados o 

los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 

la ejecución de los t rabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de-

finit iva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean dem olidas y recons-

t ruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la cont rata. Si ésta no 

est im ase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

planteará la cuest ión ante el Director de la obra, quien resolverá. 

 

VI CIOS OCULTOS 

Si el Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de const rucción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

t iem po, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destruct ivos o no, que crea 

necesarios para reconocer los t rabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Director de la Obra. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Const ructor, siem pre que los 

vicios existan realm ente, en caso contrar io serán a cargo del Prom otor. 

 

 

DE LOS MATERI ALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCI A 

El Const ructor t iene libertad de proveerse de los m ateriales y aparatos de 'todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  

preceptúe una procedencia determ inada. 

Obligator iam ente, y antes de proceder a su em pleo o acopio, el Const ructor deberá 

presentar al Arquitecto Técnico una lista com pleta de los m ateriales y aparatos que vaya 
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a ut ilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre m arcas, calidades, pro-

cedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACI ÓN DE MUESTRAS 

A pet ición del Arquitecto Técnico, el Const ructor le presentará las m uest ras de los 

m ateriales siem pre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERI ALES NO UTI LI ZABLES 

El Const ructor, a su costa, t ransportará y colocará, agrupándolos ordenadam ente 

y en el lugar adecuado, los m ateriales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., 

que no sean ut ilizables en la obra. 

Se ret irarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido 

en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el part icular, se ret irarán de ella cuando 

así lo ordene el Arquitecto Técnico, pero acordando previam ente con el Const ructor su 

justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos m ateriales y los gastos de su 

t ransporte. 

 

MATERI ALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Cuando los m ateriales, elem entos de instalaciones o aparatos no fuesen de la ca-

lidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando 

la falta de prescripciones form ales de aquél, se reconociera o dem ost rara que no eran 

adecuados para su objeto, el Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sust ituir-

los por ot ros que sat isfagan las condiciones o llenen el objeto a que se dest inen. 

Si a los quince (15)  días de recibir  el Const ructor orden de que ret ire los m ateriales 

que no estén en condiciones, no ha sido cum plida, podrá hacerlo el Prom otor cargando 

los gastos a la cont rata. 

Si los m ateriales, elem entos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior 

a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto Técnico, se 

recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determ ine, a no ser que el Const ructor 

prefiera sust ituirlos por ot ros en condiciones.  
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GASTOS OCASI ONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de m ateriales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Const ructor. 

Todo ensayo que no haya resultado sat isfactor io o que no ofrezca las suficientes 

garant ías podrá comenzarse de nuevo a cargo del m ism o. 

 

LI MPI EZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Constructor m antener lim pias las obras y sus alrededores, tanto 

de escom bros com o de m ateriales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones pro-

visionales que no sean necesarias, así com o adoptar las m edidas y ejecutar todos los 

t rabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SI N PRESCRI PCI ONES 

En la ejecución de t rabajos que entran en la const rucción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Cons-

t ructor se atendrá, en prim er término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facul-

tat iva de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Direc-

ción General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en el Código Técnico de 

la Edificación (CTE) , cuando este sea aplicable. 

 

 

 

 

 

 

2.4. EPÍGRAFE 4º .  DE LAS RECEPCIONES DE 

EDIFI CIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

DE LAS RECEPCI ONES PROVISIONALES 
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Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto Técnico al Pro-

m otor la proxim idad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recep-

ción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Prom otor, del Const ructor y del Arquitecto 

Técnico. Se convocará tam bién a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen in-

tervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especiali-

zadas. 

Pract icado un detenido reconocim iento de las obras, se extenderá un Cert ificado 

Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejem plares com o 

intervinientes y firm ados por todos ellos. Desde esta fecha em pezará a correr el plazo 

de garant ía, si las obras se hallasen en estado de ser admit idas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se darán al Constructor las oportunas inst rucciones para rem ediar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Const ructor no hubiese cum plido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza o de la retención pract icada por el Prom otor. Para los supuestos 

que hubiera lugar a resolver, rescindir  o denunciar el cont rato, adem ás de los señalados 

en este pliego, se estará a lo dispuesto en el Cont rato ent re las partes y dem ás que 

resulten aplicables. 

Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contrat ista 

las pert inentes autor izaciones de los Organism os Oficiales de la Provincia para el uso y 

puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esta recep-

ción provisional de las obras, ni, com o es lógico, la DEFI NI TIVA, si no se cum ple ese 

requisito. 

 

 

DE LA RECEPCI ÓN DEFI NI TI VA 

Dentro del m es siguiente al cum plim iento del plazo de garant ía, se procederá a la 

recepción definit iva. 

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 

definit ivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el cont rat ista 
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relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la 

const rucción debido al incum plim iento doloso del cont rato. 

 

DOCUMENTACI ÓN FI NAL DE LA OBRA 

EI  Arquitecto Técnico Director facilit ará al Promotor la documentación final de las 

obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

MEDI CI ÓN DEFI NITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUI DACI ÓN PROVI SI ONAL DE LA 

OBRA 

Recibidas las obras, se procederá inm ediatam ente por el Arquitecto Técnico a su 

m edición definit iva, con precisa asistencia del Const ructor o de su representante. Se 

extenderá la oportuna cert ificación por t r iplicado que, aprobada por el Arquitecto Téc-

nico con su firm a, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 

cant idad retenida en concepto de fianza o recepción. 

 

PLAZO DE GARANTÍ A 

Sin perjuicio de las garant ías que expresam ente se detallen en el Cont rato de 

obra, el cont rat ista garant iza en general todas las obras que ejecute, así com o los m a-

teriales em pleados en ellas y su buena m anipulación. 

El plazo de garant ía será de UN AÑO, y durante este período el cont rat ista corre-

girá los defectos observados, elim inará las obras rechazadas y reparará las averías que 

por dicha causa se produzcan todo ello por su cuenta y sin derecho a indem nización 

alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por el Prom otor con cargo a 

la fianza. 

El cont rat ista garant iza al Prom otor cont ra toda reclam ación de tercera persona, 

derivada del incum plim iento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales re-

lacionadas con la obra. 

Una vez aprobada la recepción y liquidación definit iva de las obras, el Prom otor 

tom ará acuerdo respecto a la fianza depositada por el cont rat ista. 

Tras la recepción definit iva de la obra, el cont rat ista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la const rucción, debidos al 
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incum plim iento doloso del cont rato por parte del em presario, de los cuales responderá 

en térm ino de quince años. 

Transcurr ido este plazo quedará totalm ente ext inguida la responsabilidad. 

Pruebas para la recepción. Con carácter previo a la ejecución de las unidades de 

obra, los m ateriales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultat iva. 

Si se hubiese efectuado su m anipulación o colocación sin obtener dicho conform idad, 

deberán ser ret irados todos aquellos que la citada dirección rechaza, dent ro de un plazo 

de t reinta días. 

El cont rat ista presentará oportunam ente m uest ras de cada clase de m aterial a la 

aprobación de la Dirección Facultat iva, las cuales se conservarán para efectuar en su 

día la com paración o cotejo con los que se em pleen en obra. 

Siem pre que la Dirección Facultat iva lo est im e necesario, serán efectuadas por 

cuenta de la cont rata las pruebas y análisis que perm iten apreciar las condiciones de los 

m ateriales a em plear. 

 

CONSERVACI ÓN DE LAS OBRAS RECIBI DAS PROVISI ONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garant ía com prendido entre I as 

recepciones provisional y definit iva, correrán a cargo del Contrat ista. 

Si el edificio fuese ocupado o ut ilizado antes de la recepción definit iva, la guarda, 

lim pieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietar io y las repa-

raciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de I a 

cont rata. 

 

 

DE LAS RECEPCI ONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SI DO RESCI NDI DA 

En el caso de resolución del cont rato, el Contrat ista vendrá obligado a ret irar, en 

el plazo que se fije en el Cont rato suscrito ent re el Prom otor y el Const ructor, o de no 

exist ir  plazo, en el que establezca el Arquitecto Técnico Director, la maquinaria, m edios 

auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcont ratos que tuviese concertados y a 

dejar la obra en condiciones de ser reanudada por ot ra em presa. 
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Las obras y t rabajos terminados por com pleto se recibirán con los t rámites esta-

blecidos en el art ículo 35.  

Para las obras y t rabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto 

Técnico Director, se efectuará una sola y definit iva recepción. 

 

CLAUSULAS FI NALES 

El cont rat ista, de acuerdo con la Dirección Facultat iva, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con 

las m odificaciones o estado definit ivo en que se han quedado, salvo aquellas para las 

que haya sido necesaria la redacción del necesario proyecto. 

El cont rat ista se com prom ete igualmente a entregar al prom otor las autor izaciones 

que precept ivam ente t ienen que expedir las delegaciones de Industr ia, etc. y autorida-

des locales, para la puesta en servicio de las refer idas instalaciones. 

Son tam bién de cuenta del cont rat ista todos los arbit rios, licencias municipales, 

vallas, alum brado, m ultas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 

terminación. 

El contrat ista, durante el t iem po que m edia ent re la recepción provisional y la 

definit iva, será el conservador del edifico, donde tendrá el personal suficiente para aten-

der a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el estableci-

m iento fuese ocupado o ut ilizado por la propiedad antes de la recepción definit iva. 

Para todo aquello no detallado expresam ente en los art ículos anter iores, y en es-

pecial sobre las condiciones que deberán reunir  los m ateriales que se em pleen en la 

obra, así com o la ejecución de cada unidad de obra y las norm as para su m edición y 

valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arqui-

tectura 1960. 

El libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo est ipulado en el Decreto 422/ 71, 

publicado en el Bolet ín Oficial del Estado de fecha 24 de m arzo. Una vez finalizada la 

obra, y en unión del Cert if icado final de obra, se rem it irá al prom otor para su archivo 

correspondiente. 

El hecho de que en el libro de órdenes no figuren redactadas las órdenes que 

precept ivam ente t iene la obligación de cum plimentar el cont rat ista de acuerdo con el 
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m encionado al pliego de condiciones de la edificación, no supone atenuante de ningún 

t ipo, para las responsabilidades que sean inherentes al cont rat ista. 
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3 . CAPI TULO  I I  -  CONDI CI ONES ECONÓ-

MI CAS 

3.1. EPÍGRAFE 1º .  PRINCIPIO GENERAL 

 

Todos los que intervienen en el proceso de const rucción t ienen derecho a percibir 

puntualm ente las cant idades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones cont ractualm ente establecidas. 

El Prom otor, el cont rat ista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíproca-

m ente las garant ías adecuadas al cum plim iento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

3.2. EPÍGRAFE 2º .  FI ANZAS Y GARANTIAS 

 

El cont rat ista garant izará la correcta ejecución de los t rabajos en la form a prevista 

en el Proyecto. 

 

3.3. EPÍGRAFE 3º .  DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSI CIÓN DE LOS PRECI OS UNI TARI OS 

EI  cálculo de los precios de las dist intas unidades de obra es el resultado de sum ar 

los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio indust rial. 

PRECI OS DE CONTRATA. I MPORTE DE CONTRATA 

En el caso de que los t rabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

cont ratasen a tanto alzado, se ent iende por Precio de cont rata el que im porta el coste 

total de la unidad de obra. EI  Beneficio Industr ial del Cont rat ista se fijará en el cont rato 

entre el contrat ista y el Prom otor. 
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PRECI OS CONTRADI CTORI OS 

Se producirán precios cont radictor ios sólo cuando el Prom otor por m edio del Ar-

quitecto Técnico decida int roducir unidades nuevas o cam bios de calidad en alguna de 

las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia im prevista. 

EI  Contrat ista estará obligado a efectuar los cam bios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá cont radictoriamente ent re el Arquitecto 

Técnico y el Contrat ista antes de comenzar I a ejecución de los t rabajos. Si subsiste la 

diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto m ás análogo dentro del cuadro de 

precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso m ás frecuente en 

la localidad. 

Los cont radictor ios que hubiere se refer irán siem pre a los precios unitar ios de la 

fecha del cont rato. 

 

FORMAS TRADI CI ONALES DE MEDI R O DE APLICAR LOS PRECI OS 

En ningún caso podrá alegar el Cont rat ista los usos y costum bres del país respecto 

de la aplicación de los precios o de la form a de m edir las unidades de obras ejecutadas. 

Se estará a lo previsto en pr im er lugar, al Pliego Part icular de Condiciones Técnicas y 

en segundo lugar, al Pliego de Condiciones part iculares, y en su defecto, a lo previsto 

en las Norm as Tecnológicas de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación. 

 

REVI SI ÓN DE LOS PRECI OS CONTRATADOS 

Cont ratándose las obras a tanto alzado, no se adm it irá la revisión de los precios 

en tanto que el increm ento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 

de acuerdo con el calendario, un m ontante superior al t res por 100 (3 por 100)  del 

im porte total del presupuesto de Cont rato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 

la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el cont rato, percibiendo el 

Cont rat ista la diferencia en m ás que resulte por la variación del I PC superior al 3 por 

100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 

plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
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ACOPI O DE MATERIALES 

EI  Cont rat ista queda obligado a ejecutar los acopios de m ateriales o aparatos de 

obra que el Prom otor ordene por escrito. 

Los m ateriales acopiados, una vez abonados por el Prom otor son, de la exclusiva 

propiedad de éste;  de su guarda y conservación será responsable el Cont rat ista, siem pre 

que así se hubiese convenido en el cont rato. 

 

3.4. EPÍGRAFE 5º .  DE LA VALORACIÓN Y 

ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Según la m odalidad elegida para la cont ratación de las obras y salvo que en el 

Cont rato suscrito ent re Cont rat ista y Prom otor se preceptúe ot ra cosa, el abono de los 

t rabajos se efectuará así:  

Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previam ente fijada com o base de 

la adjudicación, dism inuida en su caso en el im porte de la baja efectuada por el adjudi-

catario. 

 

 

 

 

 

3.5. EPÍGRAFE 6º .  DE LAS INDEMNIZACIO-

NES MUTUAS 
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I MPORTE DE LA I NDEMNI ZACIÓN POR RETRASO NO JUSTI FI CADO EN EL PLAZO 

DE TERMI NACI ÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la term inación se establecerá en un porcentaje 

del im porte total de los t rabajos cont ratados o cant idad fija, que deberá indicarse en el 

Cont rato suscrito entre Cont rat ista y Prom otor, por cada día natural de ret raso, conta-

dos a part ir del día de term inación fijado en el Calendario de obra. 

Las sum as resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la 

retención. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Si el Prom otor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dent ro del m es si-

guiente al que se hubiere com prom et ido, el Cont rat ista tendrá el derecho de percibir  la 

cant idad pactada en el Cont rato suscrito con el Prom otor, en concepto de intereses de 

dem ora, durante el espacio de t iem po del ret raso y sobre el im porte de la m encionada 

cert ificación. Si aún t ranscurrieran dos m eses a part ir  del término de dicho plazo de un 

m es sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Cont rat ista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los m ate-

r iales acopiados, siem pre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cant idad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra cont ratada o adjudi-

cada. 

No obstante lo anteriorm ente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución 

del cont rato fundada en dicha dem ora de pagos, cuando el Cont rat ista no just if ique que 

en la fecha de dicha solicitud ha invert ido en obra o en m ateriales acopiados admisibles 

la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el 

cont rato. 

 

 

3.6. EPÍGRAFE 7º .  VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARI OS  
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No se adm it irán m ejoras de obra, m ás que en el caso en que el Arquitecto Técnico-

Director haya ordenado por escrito la ejecución de t rabajos nuevos o que m ejoren la 

calidad de los cont ratados, así com o la de los m ateriales y aparatos previstos en el 

cont rato. Tam poco se admit irán aum entos de obra en las unidades cont ratadas, salvo 

caso de error en las m ediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto Técnico-Director 

ordene, tam bién por escrito, la am pliación de las cont ratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que am bas partes cont ratantes, 

antes de su ejecución o em pleo, convengan por escrito los importes totales de las uni-

dades m ejoradas, los precios de los nuevos m ateriales o aparatos ordenados em plear y 

los aum entos que todas estas m ejoras o aum entos de obra supongan sobre el im porte 

de las unidades cont ratadas. 

Se seguirán el m ism o criter io y procedim iento, cuando el Arquitecto Técnico-Di-

rector int roduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los im portes 

de las unidades de obra cont ratadas. 

 

UNI DADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Cuando por cualquier causa fuera m enester valorar obra defectuosa, pero acepta-

ble a juicio del Arquitecto Técnico-Director de las obras, éste determ inará el precio o 

part ida de abono después de oír  al Cont rat ista, el cual deberá conform arse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dent ro del plazo de ejecución, prefiera dem oler 

la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

EI  Cont rat ista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

t iem po que dure su ejecución hasta la recepción definit iva;  la cuant ía del seguro coin-

cidirá en cada m om ento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI  im porte abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniest ro, se ingresará 

en cuenta a nom bre del Prom otor, para que con cargo a ella se abone la obra que se 

const ruya, y a m edida que ésta se vaya realizando. EI  reintegro de dicha cant idad al 

Cont rat ista se efectuará por cert if icaciones, com o el resto de los t rabajos de la cons-

t rucción. En ningún caso, salvo conform idad expresa del Contrat ista, hecho en docu-

m ento público, el Prom otor podrá disponer de dicho im porte para m enesteres dist intos 

del de reconst rucción de la parte siniestrada;  la infracción de lo anter iorm ente expuesto 
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será m ot ivo suficiente para que el Cont rat ista pueda resolver el cont rato, con devolución 

de fianza, abono com pleto de gastos, m ateriales acopiados, etc., y una indem nización 

equivalente al im porte de los daños causados al Cont rat ista por el siniest ro y que no se 

le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemni-

zación abonada por la Com pañía Aseguradora, respecto al im porte de los daños causa-

dos por el siniest ro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto Técnico-Direc-

tor. 

En las obras de reform a o reparación, se fijarán previam ente la porción de edificio 

que debe ser asegurada y su cuant ía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro 

ha de com prender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los r iesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contrat ista, antes de contratarlos, en conocim iento del Prom otor, 

al objeto de recabar de éste su previa conform idad o reparos. 

 

CONSERVACI ÓN DE LA OBRA 

Si el Cont rat ista, siendo su obligación, no at iende a la conservación de I a obra 

durante el plazo de garant ía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Prom otor, el Arquitecto Técnico-Director, en representación del Propietario, podrá dis-

poner todo lo que sea preciso para que se at ienda a I a guardería, lim pieza y todo lo que 

fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 

cont rata. 

AI  abandonar el Cont rat ista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

com o en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejar lo desocupado y lim pio 

en el plazo que el Arquitecto Técnico-Director fije, salvo que existan circunstancias que 

just ifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del edificio corra cargo del Cont rat ista, no deberá haber en él m ás herramientas, út iles, 

m ateriales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y lim pieza y para 

los t rabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Cont rat ista a revisar y 

reparar la obra, durante el plazo de garant ía, procediendo en la form a prevista en el 

presente "Pliego de Condiciones Económ icas". 
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USO POR EL CONTRATI STA DE EDI FI CI O O BIENES DEL PROMOTOR 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Cont rat ista, con la necesaria y 

previa autorización del Prom otor, edificios o haga uso de m ateriales o út iles pertene-

cientes al m ism o, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer ent rega de 

ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 

que se hubiesen inut ilizado, sin derecho a indem nización por esta reposición ni por las 

m ejoras hechas en los edificios, propiedades o m ateriales que haya ut ilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del m aterial, propiedades 

o edificaciones, no hubiese cum plido el Cont rat ista con lo previsto en el párrafo anter ior, 

lo realizará el Prom otor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
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4 . CAPI TULO  I I I   -  CONDI CI ONES TÉCNI -

CAS PARTI CULARES 

4.1. EPÍGRAFE 1º .  CONDI CIONES GENERA-

LES 

 

CALI DAD DE LOS MATERIALES. 

Todos los m ateriales a em plear en la presente obra serán de prim era calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a m ateriales y protot ipos de cons-

t rucción. 

Los productos de const rucción que se incorporen con carácter perm anente a los 

edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  m arcado CE, de conformidad con la 

Direct iva 89/ 106/ CEE de productos de const rucción, t ranspuesta por el Real Decreto 

1630/ 1992, de 29 de diciem bre, m odificado por el Real Decreto 1329/ 1995, de 28 de 

julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Direct ivas Europeas que les sean de aplica-

ción. 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES. 

Todos los m ateriales a que este capítulo se refiere podrán ser som et idos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la cont rata, que se crean necesarios para acreditar su 

calidad. Cualquier ot ro que haya sido especificado y sea necesario em plear deberá ser 

aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 

reúna las condiciones exigidas por la buena práct ica de la const rucción. 

 

MATERI ALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO. 

Los m ateriales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios cont radic-

tor ios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultat iva 

no teniendo el cont rat ista derecho a reclam ación alguna por estas condiciones exigidas. 
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CONDI CI ONES GENERALES DE EJECUCI ÓN. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los t rabajos, incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esm eradam ente, con arreglo a las buenas práct icas de la cons-

t rucción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el art ículo 7 del Real Decreto 

314/ 2006, de 17 de m arzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

 

4.2. EPÍGRAFE 2º .  CONDI CIONES QUE HAN 

DE CUMPLI R LOS MATERIALES -  CONDICIO-

NES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDA-

DES DE OBRA 

4.2.1. Albañiler ía. 

Fábrica de ladrillo. 

Cerramiento de ladrillo cerám ico tom ado con m ortero com puesto por cem ento y/ o 

cal, arena, agua y a veces adit ivos, que const ituye fachadas com puestas de varias hojas, 

con /  sin cám ara de aire, pudiendo ser sin revest ir  ( ladrillo caravista) , o con revest i-

m iento, de t ipo cont inuo o aplacado. 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

· Cerramiento sin cám ara de aire:  estará form ado por las siguientes hojas:  

-  Con /  sin revest im iento exterior:  si el aislante se coloca en la parte exter ior de 

la hoja principal de ladrillo, podrá ser de m ortero cola arm ado con m alla de fibra de 

vidrio de espesor m ínim o acabado con revest im iento plást ico delgado, etc. Si el aislante 

se coloca en la parte inter ior, podrá ser de m ortero bastardo (Cem ento: cal: arena) , etc. 

-  Hoja principal de ladrillo, form ada por:  
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-  Ladrillos:  cum plirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego 

general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de cons-

t rucción, RL-88. Los ladrillos presentarán regular idad de dim ensiones y form a que per-

m itan la obtención de tendeles de espesor uniform e, igualdad de hiladas, param entos 

regulares y asiento uniform e de las fábricas, sat isfaciendo para ello las característ icas 

dim ensionales y de form a Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto 

de las fábricas, los ladrillos sat isfarán las condiciones relat ivas a m asa, resistencia a 

com presión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos 

no presentarán defectos que deter ioren el aspecto de las fábricas y de m odo que se 

asegure su durabilidad;  para ello, cum plirán las lim itaciones referentes a fisuras, exfo-

liaciones y desconchados por caliche. 

-  Mortero:  en la confección de m orteros, se ut ilizarán las cales aéreas y orgánicas 

clasificadas en la Inst rucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas em pleadas 

cum plirán las lim itaciones relat ivas a tam año m áxim o de granos, contenido de finos, 

granulom et ría y contenido de m ateria orgánica establecidas en la Norm a NBE FL-90. 

Asim ism o se adm it irán todas las aguas potables y las t radicionalm ente empleadas. En 

caso de duda, el agua deberá cum plir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 

disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las norm as UNE. Por ot ro lado, el cem ento 

ut ilizado cum plirá las exigencias en cuanto a com posición, característ icas mecánicas, 

físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.  

Los posibles adit ivos incorporados al m ortero antes de o durante el am asado, lle-

garán a obra con la designación correspondiente según norm as UNE, así com o la garan-

t ía del fabricante de que el adit ivo, agregado en las proporciones y condiciones previs-

tas, produce la función principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a gra-

nel)  en seco para m orteros llevarán el nom bre del fabricante y la dosificación según la 

Norm a NBE-FL-90, así com o la cant idad de agua a añadir para obtener las resistencias 

de los m orteros t ipo.  

La resistencia a com presión del m ortero estará dentro de los m ínim os establecidos 

en la Norm a NBE FL-90;  su consistencia, m idiendo el asentam iento en cono de Abrams, 

será de 17+  - 2 cm . Asim ism o, la dosificación seguirá lo establecido en la Norm a NBE 

FL-90 (Tabla 3.5) , en cuanto a partes en volumen de sus com ponentes.  

En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un m ortero algo m enos 

resistente que el ladrillo:  un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 
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-  Revest im iento interm edio:  se colocará sólo en caso de que la hoja exter ior sea 

de ladrillo caravista. Será de enfoscado de m ortero bastardo (Cem ento: cal: arena) , m or-

tero de cem ento hidrófugo, etc. 

-  Aislamiento térm ico:  podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poli-

est ireno expandido, de poliest ireno ext rusionado, etc., según las especificaciones reco-

gidas en el subcapítulo ENT Term oacúst icos del presente Pliego de Condiciones. 

-  Hoja interior:  (sólo en caso de que el aislam iento vaya colocado en el inter ior) :  

podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre est ructura portante 

de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislam iento térmico incluido, 

fijado con m ortero, etc. 

-  Revest im iento interior:  será de guarnecido y enlucido de yeso y cum plirá lo es-

pecificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos. 

· Cerramiento con cám ara de aire vent ilada:  estará form ado por las siguientes 

hojas:  

-  Con /  sin revest im iento exterior:  podrá ser mediante revest im iento cont inuo o 

bien m ediante aplacado pét reo, fibrocem ento, cerám ico, com puesto, etc. 

-  Hoja principal de ladrillo. 

-  Cám ara de aire:  podrá ser vent ilada o sem ivent ilada. En cualquier caso tendrá 

un espesor m ínim o de 4 cm  y contará con separadores de acero galvanizado con gote-

rón. En caso de revest im iento con aplacado, la vent ilación se producirá a t ravés de los 

elementos del m ism o. 

-  Aislam iento térmico. 

-  Hoja interior. 

-  Revest im iento interior. 

Cont rol y aceptación 

· Ladrillos:  

Cuando los ladrillos suminist rados estén am parados por el sello I NCE, la dirección 

de obra podrá sim plificar la recepción, com probando únicam ente el fabricante, t ipo y 

clase de ladrillo, resistencia a com presión en kp/ cm ² , dimensiones nominales y sello 

I NCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el em paquetado. Lo 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPI TULO I I I   -  CONDI CIONES TÉCNI CAS 

PARTI CULARES 

-  30 - Autor:  David Hervás San Fernando 

m ism o se com probará cuando los ladrillos sum inist rados procedan de Estados miem bros 

de la Unión Europea, con especificaciones técnicas específicas, que garant icen objet ivos 

de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello I NCE. 

-  I dent ificación, clase y t ipo. Resistencia (según RL-88) . Dim ensiones nom inales. 

-  Dist int ivos:  Sello I NCE-AENOR para ladrillos caravista. 

-  Ensayos:  con carácter general se realizarán ensayos, conform e lo especificado 

en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerám icos en las 

Obras de Const rucción, RL-88 de característ icas dim ensionales y defectos, nódulos de 

cal v iva, succión de agua y m asa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conform e 

lo especificado en las norm as UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladici-

dad. En fábricas exteriores en zonas clim át icas X e Y se realizarán ensayos de heladici-

dad. 

· Morteros:  

-  I dent ificación:  

-  Mortero:  t ipo. Dosificación. 

-  Cem ento:  t ipo, clase y categoría. 

-  Agua:  fuente de suminist ro. 

-  Cales:  t ipo. Clase. 

-  Arenas (ár idos) :  t ipo. Tam año m áxim o. 

-  Dist int ivos:   

-  Mortero:  Docum ento de I doneidad Técnica o bien ot ros sistem as de cert if icación 

de la calidad del fabricante. 

-  Cem ento:  Marca AENOR u Hom ologación del Ministerio de Fom ento. 

-  Arenas:  Marca AENOR u Hom ologación por el Ministerio de Fomento. 

-  Ensayos:   

-  Mortero:  resistencia a com presión y consistencia con Cono de Abram s. 

-  Cem ento:  resistencia a com presión. Tiem pos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Tr ióxido de azufre. Cloruros Cl. 

Sulfuros. Oxido de alum inio. Puzolanidad. 
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-  Agua:  exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl- , hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

-  Cales:  análisis quím ico de cales en general según RCA-92, finura de m olido de 

cales aéreas y finura de m olido, fraguado y estabilidad de volum en de cales hidráulicas. 

-  Arenas:  m ateria orgánica, granulom et ría y finos que pasan por el tam iz 0,08.  

· Aislam iento térmico:  

Cum plirá todo lo referente a cont rol y aceptación especificado en el subcapítulo 

ENT Term oacúst icos, del presente Pliego de Condiciones. 

· Panel de cartón-yeso:  

Cum plirá todo lo referente a cont rol y aceptación especificado en el subcapítulo 

EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones. 

· Revest im iento interior y exterior:  

Cum plirá todo lo referente a cont rol y aceptación especificado en el subcapítulo 

ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

Se exigirá la condición de lim itación de flecha a los elem entos estructurales flec-

tados:  vigas de borde o rem ates de for jado. 

Se com probará el nivel del for jado term inado y si hay alguna irregular idad se re-

llenará con una torta de m ortero 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conform an los huecos se protegerán con 

pintura ant ioxidante, antes de su colocación. 

Com pat ibilidad 

Se seguirán las recom endaciones para la ut ilización de cem ento en m orteros para 

m uros de fábrica de ladrillo dadas en la Norm a NBE FL-90 (Tabla 3.1) . 
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En caso de fachada, la hoja inter ior del cerramiento podrá ser de paneles de car-

tón-yeso cuando no lleve instalaciones em pot radas o éstas sean pequeñas. 

Cuando el aislante em pleado se vea afectado por el contacto con agua se em plea-

rán separadores para dejar al m enos 1 cm  ent re el aislante y la cara interna de la hoja 

exter ior. 

El em pleo de lana de roca o fibra de vidr io hidrofugados en la cám ara del aplacado, 

será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación interst icial en clim as fríos 

que requerirían el em pleo de barreras de vapor. 

En caso de cerramiento de fachada revest ido con aplacado, se valorará la reper-

cusión del m ater ial de sellado de las juntas en la m ecánica del sistem a, y la generación 

de m anchas en el aplacado. 

En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se ut ilizarán m orteros de cal o bas-

tardos. 

De la ejecución. 

Preparación 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se m ar-

carán niveles en planta. 

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán 

voladizos. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán;  realizado el replanteo, 

se colocarán m iras escant illadas a distancias no m ayores que 4 m , con m arcas a la 

altura de cada hilada. 

Los ladrillos se hum edecerán en el m om ento de su colocación, para que no absor-

ban el agua del m ortero, regándose los ladrillos, abundantem ente, por aspersión o por 

inm ersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 

 

 

 

Fases de ejecución  

· En general:  
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Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 

cuando 2 partes tengan que levantarse en dist intas épocas, en cuyo caso la prim era se 

dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica el espesor 

especificado. El espacio ent re la últ im a hilada y el elem ento superior, se rellenará con 

m ortero cuando hayan t ranscurrido un mínim o de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán m ediante enjar jes en 

todo su espesor y en todas las hiladas. 

Los dinteles de los huecos se realizará m ediante viguetas pretensadas, perfiles 

m etálicos, ladr illo a sardinel, etc. 

Las fábricas de ladrillo se t rabajarán siem pre a una tem peratura am biente que 

oscile ent re 5 y 40º C. Si se sobrepasan estos lím ites, 48 horas después, se revisará la 

obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes pro-

tecciones:  

-  Contra la lluvia:  las partes recientem ente ejecutadas se protegerán con lám inas 

de m aterial plást ico o similar, para evitar la erosión de las juntas de m ortero. 

-  Cont ra el calor:  en t iem po seco y caluroso, se m antendrá húm eda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del 

m ortero. 

-  Cont ra heladas:  si ha helado antes de iniciar el t rabajo, se revisará escrupulosa-

m ente lo ejecutado en las 48 horas anter iores, dem oliéndose las zonas dañadas. Si la 

helada se produce una vez iniciado el t rabajo, se suspenderá protegiendo lo reciente-

m ente const ruido. 

-  Cont ra derribos:  hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arr iost rarán y 

apuntalarán. 

-  Cuando el viento sea superior a 50 km / h, se suspenderán los t rabajos y se ase-

gurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con 

el propio ladrillo m ediante un rem ate a sardinel, o con ot ros m ateriales, aunque siem pre 
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con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siem pre un cartón asfál-

t ico, e irán provistas de un goterón. 

En cualquier caso, la hoja exter ior de ladrillo apoyará 2/ 3 de su profundidad en el 

for jado. 

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m . 

En caso de que el cerramiento de ladrillo const ituya una m edianera, irá anclado 

en sus 4 lados a elem entos est ructurales vert icales y horizontales, de m anera que quede 

asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplom es no invadan una de las 

propiedades. 

El paño de cerramiento dispondrá al m enos de 60 mm  de apoyo. 

· En caso de cerramiento de fachada com puesto de varias hojas y cám ara de aire:  

Se levantará pr im ero el cerramiento exterior y se preverá la elim inación del agua 

que pueda acumularse en la cám ara de aire. Asim ism o se elim inarán los contactos ent re 

las dos hojas del cerram iento, que pueden producir  hum edades en la hoja inter ior. 

La cám ara se vent ilará disponiendo or ificios en las hojas de fábrica de ladrillo ca-

ravista o bien m ediante llagas abiertas en la hilada inferior. 

Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la pr im era hilada para poder 

com probar la lim pieza del fondo de la cám ara t ras la const rucción del paño com pleto. 

En caso de ladrillo caravista con juntas vert icales a tope, se t rasdosará la cara 

interior con m ortero hidrófugo. 

En caso de recurrir  a angulares para resolver las desigualdades del frente de los 

for jados y dar cont inuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, 

dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 

· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cám ara de aire:  

Los or if icios que deben pract icarse en el aislamiento para el m ontaje de los ancla-

jes puntuales deberán ser rellenados poster iorm ente con proyectores portát iles del 

m ism o aislamiento o recortes del m ism o adheridos con colas com pat ibles. En aplacados 

vent ilados fijados m ecánicam ente y fuertemente expuestos a la acción del agua de llu-

via, deberán sellarse las juntas. 
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· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tom ado con m ortero, sin cám ara 

de aire:  

Se rellenarán las juntas horizontales con m ortero de cem ento com pacto en todo 

su espesor;  el aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su 

ret racción m ás im portante (45 días después de su term inación) . 

Acabados 

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una com posición 

uniform e en toda su altura. 

Control y aceptación  

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección:  2 cada 400 m ²  en fábrica caravista y cada 600 

m ²  en fábrica para revest ir . 

· Replanteo:  

-  Se com probará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo 

y espesores de las hojas. 

-  En caso de cerram ientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán lim pias y 

aplom adas. Se respetarán las estructurales siempre.  

· Ejecución:  

-  Barrera ant ihum edad en arranque de cim entación. 

-  Enjar jes en los encuentros y esquinas de m uros. 

-  Colocación de piezas:  existencia de miras aplom adas, lim pieza de ejecución, 

t raba. 

-  Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 

-  Dinteles:  dim ensión y entrega. 

-  Arriost ramiento durante la construcción. 

-  Revoco de la cara inter ior de la hoja exterior del cerram iento en fábrica caravista. 

-  Holgura del cerram iento en el encuent ro con el for jado superior (  de 2 cm  y 

relleno a las 24 horas) . 
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· Aislam iento térmico:  

-  Espesor y t ipo. 

-  Correcta colocación. Cont inuidad. 

-  Puentes térm icos (capialzados, frentes de for jados soportes) . 

· Com probación final:  

-  Planeidad. Medida con regla de 2 m . 

-  Desplom e. No m ayor de 10 mm  por planta, ni m ayor de 30 mm  en todo el 

edificio. 

-  En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir  protegida por el exterior 

(enfoscado, aplacado, etc.) 

 

· Prueba de servicio:  

-  Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrent ía. 

Medición y abono 

Met ro cuadrado de cerram iento de ladrillo cerám ico tom ado con m ortero de ce-

m ento y o cal, de una o varias hojas, con o sin cám ara de aire, con o sin enfoscado de 

la cara inter ior de la hoja exterior con m ortero de cem ento, incluyendo o no aislam iento 

térmico, con o sin revest im iento interior y exterior, con o sin t rasdosado inter ior, apa-

rejada, incluso replanteo, nivelación y aplom ado, parte proporcional de enjar jes, m er-

m as y roturas, hum edecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecución de encuent ros 

y elem entos especiales, m edida deduciendo huecos superiores a 1 m ² . 

Mantenim iento. 

No se perm it irán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en 

la form a de t rabajo de los elementos est ructurales o en las condiciones de arr iost ra-

m iento. 

Sin la autorización del técnico com petente no se abrirán huecos en muros resis-

tentes o de arriostramiento, ni se perm it irá la ejecución de rozas de profundidad m ayor 

a 1/ 6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 
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Conservación 

Cuando se precise la lim pieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con 

cepillo y agua, o una solución de ácido acét ico. 

Reparación. Reposición 

En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anom alía se realizará 

una inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras de ret racción, o debidas 

a asientos o a ot ras causas. Cualquier alteración apreciable debida a desplom es, fisuras 

o envejecim iento indebido, deberá ser analizada por técnico com petente que dictami-

nará su im portancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 

 

4.2.2. Tabiques cerám icos. 

Tabique de ladrillo cerámico tom ado con m ortero de cem ento y/ o cal o yeso, que 

const ituye part iciones inter iores. 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

· Ladrillos:  

Los ladrillos ut ilizados cum plirán las siguientes condiciones que se especifican en 

el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 

de const rucción, RL-88:  

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y form a que permitan la ob-

tención de tendeles de espesor uniform e, igualdad de hiladas, param entos regulares y 

asiento uniforme de las fábricas, sat isfaciendo para ello las característ icas dim ensionales 

y de form a Para asegurar la resistencia m ecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, 

los ladrillos sat isfarán las condiciones relat ivas a m asa, resistencia a com presión, hela-

dicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas  
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Los ladrillos no presentarán defectos que deter ioren el aspecto de las fábricas y 

de m odo que se asegure su durabilidad;  para ello, cum plirán las lim itaciones referentes 

a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 

· Mortero:  

En la confección de m orteros, se ut ilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas 

en la Inst rucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas em pleadas cum plirán 

las lim itaciones relat ivas a tam año m áxim o de granos, contenido de finos, granulom etría 

y contenido de m ateria orgánica establecidas en la Norm a NBE FL-90. Asim ism o se 

adm it irán todas las aguas potables y las t radicionalm ente em pleadas. En caso de duda, 

el agua deberá cum plir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, 

sulfatos, cloruros., especificadas en las norm as UNE. Por ot ro lado, el cem ento ut ilizado 

cum plirá las exigencias en cuanto a com posición, característ icas m ecánicas, físicas y 

quím icas que establece la Inst rucción para la recepción de cem entos RC-97. 

Los posibles adit ivos incorporados al m ortero antes de o durante el am asado, lle-

garán a obra con la designación correspondiente según norm as UNE, así com o la garan-

t ía del fabricante de que el adit ivo, agregado en las proporciones y condiciones previs-

tas, produce la función pr incipal deseada. 

Las m ezclas preparadas, (envasadas o a granel)  en seco para m orteros llevarán 

el nom bre del fabricante y la dosificación según la Norm a NBE-FL-90, así com o la can-

t idad de agua a añadir para obtener las resistencias de los m orteros t ipo. 

La resistencia a com presión del m ortero estará dentro de los m ínim os establecidos 

en la Norm a NBE FL-90;  su consistencia, m idiendo el asentam iento en cono de Abrams, 

será de 17 +  -  2 cm . Asimism o, la dosificación seguirá lo establecido en la Norm a NBE 

FL-90 (Tabla 3.5) , en cuanto a partes en volumen de sus com ponentes.  

· Revest im iento interior:  

Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cum plirá las especificaciones recogi-

das en el subcapítulo ERP Param entos del presente Pliego de Condiciones. 

Control y aceptación 

· Ladrillos:  

Cuando los ladrillos suminist rados estén am parados por el sello I NCE, la dirección 

de obra podrá sim plificar la recepción, com probando únicam ente el fabricante, t ipo y 
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clase de ladrillo, resistencia a com presión en kp/ cm ² , dimensiones nominales y sello 

I NCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el em paquetado. Lo 

m ism o se com probará cuando los ladrillos sum inist rados procedan de Estados miem bros 

de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que garant icen objet ivos 

de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello I NCE. 

-  I dent ificación, clase y t ipo. Resistencia (según RL-88) . Dim ensiones nom inales. 

-  Dist int ivos:  Sello I NCE-AENOR para ladrillos caravista. 

-  Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego 

General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de 

Const rucción, RL-88 de característ icas dim ensionales y defectos, nódulos de cal viva, 

succión de agua y m asa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conform e lo es-

pecificado en las norm as UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. 

En fábricas exteriores en zonas clim át icas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 

· Morteros:  

-  I dent ificación:  

-  Mortero:  t ipo. Dosificación. 

-  Cem ento:  t ipo, clase y categoría. 

-  Agua:  fuente de suminist ro. 

-  Cales:  t ipo. Clase. 

-  Arenas (ár idos) :  t ipo. Tam año m áxim o. 

-  Dist int ivos:   

-  Mortero:  Docum ento de I doneidad Técnica o bien ot ros sistem as de cert if icación 

de la calidad del fabricante. 

-  Cem ento:  Marca AENOR u Hom ologación del Ministerio de Fom ento. 

-  Arenas:  Marca AENOR u Hom ologación por el Ministerio de Fomento. 

-  Ensayos:   

-  Mortero:  resistencia a com presión y consistencia con Cono de Abram s. 
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-  Cem ento:  resistencia a com presión. Tiem pos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Tr ióxido de azufre. Cloruros Cl. 

Sulfuros. Oxido de alum inio. Puzolanidad. 

-  Agua:  exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl- , hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

-  Cales:  análisis quím ico de cales en general según RCA-92, finura de m olido de 

cales aéreas y finura de m olido, fraguado y estabilidad de volum en de cales hidráulicas. 

-  Arenas:  m ateria orgánica, granulom et ría y finos que pasan por el tam iz 0,08.  

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

Se exigirá la condición de lim itación de flecha a los elem entos estructurales flec-

tados:  vigas de borde o rem ates de for jado. 

Se com probará el nivel del for jado term inado y si hay alguna irregular idad se re-

llenará con una torta de m ortero 

Com pat ibilidad 

Se seguirán las recom endaciones para la ut ilización de cem ento en m orteros para 

m uros de fábrica de ladrillo dadas en la Norm a NBE FL-90 (Tabla 3.1) . 

De la ejecución 

Preparación 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se m ar-

carán niveles en planta. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán;  realizado el replanteo, 

se colocarán miras escant illadas a distancias no m ayores que cuat ro m , con m arcas a 

la altura de cada hilada. 
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Los ladrillos se hum edecerán en el m om ento de su colocación, para que no absor-

ban el agua del m ortero, regándose los ladrillos, abundantem ente, por aspersión o por 

inm ersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 

 

 

 

Fases de ejecución  

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 

cuando dos partes tengan que levantarse en dist intas épocas, en cuyo caso la prim era 

se dejará escalonada. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán m ediante enjar jes en 

todo su espesor y en todas las hiladas. 

Ent re la hilada superior del tabique y el for jado o elem ento horizontal de arrios-

t ramiento, se dejará una holgura de 2 cm  que se rellenará t ranscurridas un mínim o de 

24 horas con pasta de yeso o con m ortero de cem ento. 

El encuentro ent re tabiques con elementos est ructurales, se hará de form a que no 

sean solidarios. 

Las rozas tendrán una profundidad no m ayor que 4 cm . Sobre ladrillo m acizo y de 

un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su profundidad. 

Se ejecutarán preferentem ente a m áquina una vez guarnecido el tabique. 

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm , se realizarán por m edio de arcos de 

descarga o elem entos resistentes. 

Las fábricas de ladrillo se t rabajarán siem pre a una tem peratura am biente que 

oscile entre cinco y cuarenta grados cent ígrados (5 a 40 ° C) . Si se sobrepasan estos 

lím ites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Cuando el viento sea superior a 50 km / h, se suspenderán los t rabajos y se ase-

gurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes pro-

tecciones:  
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-  Contra la lluvia:  las partes recientem ente ejecutadas se protegerán con lám inas 

de m aterial plást ico o similar, para evitar la erosión de las juntas de m ortero. 

-  Cont ra el calor:  en t iem po seco y caluroso, se m antendrá húm eda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del 

m ortero. 

-  Cont ra heladas:  si ha helado antes de iniciar el t rabajo, se revisará escrupulosa-

m ente lo ejecutado en las 48 horas anter iores, dem oliéndose las zonas dañadas. Si la 

helada se produce una vez iniciado el t rabajo, se suspenderá protegiendo lo reciente-

m ente const ruido. 

-  Cont ra derribos:  hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arr iost rarán y 

apuntalarán. 

Acabados 

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una com posición 

uniform e en toda su altura. 

Control y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección:  2 cada planta. 

· Replanteo:  

-  Adecuación a proyecto. 

-  Com probación de espesores ( tabiques con conducciones de diámet ro >  ó =  2 cm 

serán de hueco doble) . 

-  Com probación de huecos de paso, y de desplom es y escuadría del cerco o pre-

m arco. 

· Ejecución del tabique:   

-  Unión a otros tabiques. 

-  Encuent ro no solidario con los elementos est ructurales vert icales. 

-  Holgura de 2 cm  en el encuent ro con el for jado superior rellenada a las 24 horas 

con pasta de yeso. 

· Com probación final:   
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-  Planeidad m edida con regla de 2 m . 

-  Desplom e inferior a 1 cm  en 3 m  de altura. 

-  Fijación al tabique del cerco o prem arco (huecos de paso, descuadres y alabeos) . 

-  Rozas distanciadas al m enos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta 

de yeso. 

 

 

 

Medición y abono. 

Met ro cuadrado de fábrica de ladrillo cerám ico tom ado con m ortero de cemento 

y/ o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplom ado, parte proporcional 

de enjar jes, m erm as y roturas, humedecido de los ladrillos y lim pieza, ejecución de 

encuent ros y elem entos especiales, m edida deduciendo huecos superiores a 1 m ² . 

Mantenim iento. 

Uso 

No se colgarán elem entos ni se producirán em pujes que puedan dañar la tabique-

ría. Los daños producidos por escapes de agua o condensaciones se repararán inmedia-

tam ente. 

Conservación 

Cuando se precise la lim pieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con 

cepillo y agua, o una solución de ácido acét ico. 

Reparación. Reposición 

En caso de part iciones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en 

locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anom alía, se realizará una revisión 

de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplom es o cualquier 

ot ro t ipo de lesión. 

En caso de ser observado alguno de estos síntom as, será estudiado por técnico 

com petente, que dictaminará su im portancia y, en su caso, las reparaciones que deban 

efectuarse. 
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4.2.3. Guarnecido y enlucido de yeso. 

Revest im iento cont inuo de param entos interiores, m aest reados o no, de yeso, pu-

diendo ser m onocapa, con una term inación final sim ilar al enlucido o bicapa, con un 

guarnecido de 1 a 2 cm  de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG)  y una capa 

de acabado o enlucido de m enos de 2 mm  de espesor realizado con yeso fino (YF) ;  

am bos t ipos podrán aplicarse m anualm ente o mediante proyectado. 

 

 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

· Yeso grueso (YG):  se ut ilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las 

especificaciones relat ivas a su com posición quím ica, finura de m olido, resistencia m e-

cánica a flexot racción y t rabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para 

la recepción de yesos y escayolas RY-85. 

· Yeso fino(YF) :  se ut ilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las espe-

cificaciones relat ivas a su com posición química, finura de m olido, resistencia m ecánica 

a flexot racción y t rabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la 

recepción de yesos y escayolas RY-85. 

· Adit ivos:  plast if icantes, retardadores del fraguado, etc. 

· Agua. 

· Guardavivos:  podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 

Cont rol y aceptación 

· Yeso:   

-  I dent ificación de yesos y correspondencia conform e a proyecto. 

-  Dist int ivos:  Sello I NCE /  Marca AENOR u Hom ologación del Ministerio de Fo-

m ento. 
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-  Ensayos:  ident if icación, t ipo, m uest reo, agua com binada, índice de pureza, con-

tenido en SO4Ca+ 1/ 2H2O, determ inación del PH, finura de m olido, resistencia a flexo-

t racción y t rabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción 

de yesos y escayolas RY-85. 

· Agua:  

-  Fuente de suminist ro. 

-  Ensayos:  exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión 

Cloro Cl- , hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

-  Lotes:  según EHE suminist ro de aguas no potables sin experiencias previas. 

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

La superficie a revest ir  con el guarnecido estará lim pia y hum edecida. 

El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener 

consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido 

deberá estar, adem ás, rayada y lim pia. 

Com pat ibilidad 

No se revest irán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista 

una hum edad relat iva habitual superior al 70% , ni en aquellos locales que frecuente-

m ente hayan de ser salpicados por agua, com o consecuencia de la act iv idad desarro-

llada. 

No se revest irán directam ente con yeso las superficies m etálicas, sin previamente 

revest ir las con una superficie cerám ica. Tam poco las superficies de hormigón realizadas 

con encofrado m etálico si previamente no se han dejado rugosas m ediante rayado o 

salpicado con m ortero. 

De la ejecución. 
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Preparación 

En las aristas vert icales de esquina se colocarán guardavivos, aplom ándolos y 

punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará una 

m aest ra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido m aest reado, se ejecutarán m aest ras de yeso en bandas de 

al menos 12 mm  de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de pare-

des, en todo el perím et ro del techo y en un m ism o paño cada 3 m com o m ínim o. 

Previam ente al revest ido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber;  asim ism o se habrán 

recibido los ganchos y repasado el techo. 

Los m uros exter iores deberán estar term inados, incluso el revest im iento exterior 

si lo lleva, así com o la cubierta del edificio o tener al menos t res for jados sobre la plante 

en que se va a realizar el guarnecido. 

Antes de iniciar los t rabajos se lim piará y humedecerá la superficie que se va a 

revest ir . 

 

Fases de ejecución 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura am biente sea infer ior a 5 º C  

La pasta de yeso se ut ilizará inm ediatam ente después de su am asado, sin adición 

posterior de agua. 

Se aplicará la pasta ent re m aest ras, apretándola cont ra la superficie, hasta enra-

sar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm  y se cortará en las juntas es-

t ructurales del edificio. 

Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su 

fraguado. 

Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 m m , deberá realizarse 

por capas sucesivas de este espesor m áxim o, previo fraguado de la anter ior, terminada 

rayada para m ejorar la adherencia. 

Acabados 
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Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino term inado con llana, que-

dando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 m m .  

Control y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación 

Unidad y frecuencia de inspección:  exter iores, 2 cada 200 m² . Inter iores, 2 cada 

4 viviendas o equivalente. 

· Com probación del soporte:  

-  Se com probará que el soporte no esté liso ( rugoso, rayado, picado, salpicado de 

m ortero) , que no haya elementos m etálicos en contacto y que esté húmedo en caso de 

guarnecidos. 

· Ejecución:  

-  Se com probará que no se añade agua después del am asado.  

-  Com probar la ejecución de m aest ras u disposición de guardavivos. 

· Com probación final:  

-  Se verificará espesor según proyecto.  

-  Com probar planeidad con regla de 1 m . 

-  Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las norm as UNE;  el 

valor m edio resultante deberá ser m ayor que 45 y los valores locales m ayores que 40, 

según el CSTB francés, DTU nº  2. 

Medición y abono 

Met ro cuadrado de guarnecido con o sin m aest reado y enlucido, realizado con 

pasta de yeso sobre param entos vert icales u horizontales, acabado m anual con llana, 

incluso lim pieza y hum edecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las 

m ochetas. 

Mantenim iento. 

Uso 

Las paredes y techos con revest im iento de yeso no se som eterán a hum edad re-

lat iva habitual superior al 70%  o salpicado frecuente de agua. 
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No se adm it irá la sujeción de elem entos pesados en el espesor del revest im iento 

de yeso. 

Si el yeso se revist iera a su vez con pintura, ésta deberá ser com pat ible con el 

m ism o. 

Conservación 

Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abom bam ientos, 

hum edades estado de los guardavivos, etc. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones del revest im iento por deterioro u obras realizadas que le afecten, 

se realizarán con los mism os m ateriales ut ilizados en el revest im iento or iginal. 

Cuando se aprecie alguna anom alía en el revest im iento de yeso, se levantará la 

superficie afectada y se estudiará la causa por técnico com petente que dictaminará su 

im portancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

Cuando se efectúen reparaciones en los revest im ientos de yeso, se revisará el 

estado de los guardavivos, sust ituyendo aquellos que estén deteriorados. 

4.2.4. Alicatados. 

Revest im iento cont inuo para acabados de param entos interiores o exteriores con 

m orteros de cem ento, de cal, o m ixtos, de 2 cm de espesor, m aest reados o no, aplicado 

directamente sobre las superficies a revest ir , pudiendo servir  de base para un revoco u 

ot ro t ipo de acabado. 

De los com ponentes. 

Productos const ituyentes 

· Material aglom erante:  

-  Cem ento, cum plirá las condiciones fijadas en la Inst rucción para la Recepción de 

cem entos RC-97 en cuanto a com posición, prescripciones m ecánicas, físicas, y quím icas. 

-  Cal:  apagada, se ajustará a lo definido en la I nst rucción para la Recepción de 

Cales RCA-92. 

· Arena:  
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Se ut ilizarán arenas procedentes de río, m ina, playa, m achaqueo o m ezcla de 

ellas, pudiendo cum plir  las especificaciones en cuanto a contenido de m ateria orgánica, 

im purezas, form a y tam año de los granos y volum en de huecos recogidas en NTE-RPE. 

· Agua:  

Se admit irán todas las aguas potables y las t radicionalm ente em pleadas;  en caso 

de duda, el agua deberá cum plir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 

disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Norm as UNE. 

· Adit ivos:  plast if icante, hidrofugante, etc. 

· Refuerzo:  m alla de tela m etálica, arm adura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 

· Morteros:  

-  I dent ificación:  

-  Mortero:  t ipo. Dosificación. 

-  Cem ento:  t ipo, clase y categoría. 

-  Agua:  fuente de suminist ro. 

-  Cales:  t ipo. Clase. 

-  Arenas (ár idos) :  t ipo. Tam año m áxim o. 

-  Dist int ivos:   

-  Mortero:  Docum ento de I doneidad Técnica o bien ot ros sistem as de cert if icación 

de la calidad del fabricante. 

-  Cem ento:  Marca AENOR u Hom ologación del Ministerio de Fom ento. 

-  Arenas:  Marca AENOR u Hom ologación por el Ministerio de Fomento. 

-  Ensayos:   

-  Mortero:  resistencia a com presión y consistencia con Cono de Abram s. 

-  Cem ento:  resistencia a com presión. Tiem pos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Tr ióxido de azufre. Cloruros Cl. 

Sulfuros. Oxido de alum inio. Puzolanidad. 
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-  Agua:  exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl- , hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

-  Cales:  análisis quím ico de cales en general según RCA-92, finura de m olido de 

cales aéreas y finura de m olido, fraguado y estabilidad de volum en de cales hidráulicas. 

-  Arenas:  m ateria orgánica, granulom et ría y finos que pasan por el tam iz 0,08.  

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

 

 

 

 

El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie lim pia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de horm igón, será necesario crear en la superficie 

rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una 

tela m etálica. 

Según sea el t ipo de soporte (con cal o sin cal) , se podrán elegir las proporciones 

en volum en de cem ento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 

Si el param ento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, de-

biendo estar la fábrica seca en su inter ior. 

Com pat ibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 

análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies m etálicas que no hayan sido 

forradas previam ente con piezas cerám icas. 

De la ejecución. 
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Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 

dem ás elem entos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el m ortero u hormigón del soporte a revest ir . 

Para enfoscados exter iores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los com ponentes del mortero se podrán seguir las reco-

m endaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el m ortero 

cuando la tem peratura del agua de am asado sea infer ior a 5 º C o superior a 40 º C. Se 

am asará exclusivam ente la cant idad que se vaya a necesitar. 

Se hum edecerá el soporte, previam ente lim pio. 

Fases de ejecución 

· En general:  

Se suspenderá la ejecución en t iempo de heladas, en t iem po lluvioso cuando el 

soporte no esté protegido, y en t iem po ext rem adam ente seco y caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no 

m ayor que 3 m , para evitar, agrietam ientos. 

Una vez t ranscurridas 24 horas desde su ejecución, se m antendrá húm eda la su-

perficie enfoscada hasta que el m ortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas est ructurales. 

· Enfoscados m aest reados:   

Se dispondrán m aestras vert icales form adas por bandas de m ortero, form ando 

ar ista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de param entos vert icales y en todo 

el perím etro del techo con separación no superior a 1 m  en cada paño. 

Se aplicará el m ortero ent re m aestras hasta conseguir un espesor de 2 cm ;  cuando 

sea superior a 15 mm  se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discont inuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 

m etálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínim o de 10 cm  a cada lado. 

· Enfoscados sin m aest rear. Se ut ilizará en param entos donde el enfoscado vaya 

a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 
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Acabados 

-  Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

-  Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 

piezas pequeñas recibidas con m ortero o adhesivo. 

-  Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revest im iento pegado de 

t ipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado m ás im permeable. 

Cont rol y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección:  exter iores, una cada 300 m² . I nteriores una 

cada 4 viviendas o equivalente. 

· Com probación del soporte:  

-  Com probar que el soporte está lim pio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso 

o análogos) . 

· Ejecución:  

-  I doneidad del m ortero conform e a proyecto. 

-  Inspeccionar t iem po de ut ilización después de am asado. 

-  Disposición adecuada del m aest reado. 

· Com probación final:  

-  Planeidad con regla de 1 m . 

Medición y abono. 

Met ro cuadrado de superficie de enfoscado realm ente ejecutado, incluso prepara-

ción del soporte, incluyendo m ochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

Mantenim iento. 

Uso 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así com o roces y punzona-

m iento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elem entos que puedan dañarlo o provocar la 

entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 
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Conservación 

Se elim inarán las m anchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La lim pieza se realizará con esponja hum edecida, con agua jabonosa y detergen-

tes no abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con am oniaco o con 

bioalcohol. 

Se com probará periódicam ente el estado de las piezas de piedra para detectar 

posibles anom alías, o desperfectos. 

Solam ente algunos productos porosos no esm altados (baldosas de barro cocido y 

baldosín catalán)  pueden requerir  un t ratamiento de im permeabilización superficial, 

para evitar la retención de m anchas y/ o aparición de eflorescencias procedentes del 

m ortero de cem ento. 

La aparición de m anchas negras o verduscas en el revest im iento, norm alm ente se 

debe a la aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para 

elim inarlo se debe lim piar, lo m ás pronto posible, con lej ía dom ést ica (com probar pre-

viamente su efecto sobre una baldosa) . Se debe ident if icar y elim inar las causas de la 

hum edad. 

Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietar io disponga de una reserva de 

cada t ipo de revest im iento, equivalente al 1%  del m aterial colocado, para posibles re-

posiciones. 

Las reparaciones del revest im iento o sus m ateriales com ponentes, ya sean por 

deterioro u ot ras causas, se realizarán con los mism os m ateriales ut ilizados en el origi-

nal. 

Cada dos años se com probará la existencia o no de erosión m ecánica o quím ica, 

gr ietas y fisuras, desprendimientos, hum edades capilares o accidentales. 

En caso de desprendim iento de las piezas se com probará el estado del m ortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el 

m aterial de sellado. 
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4.2.5. Solados. 

Revest im iento para acabados de param entos horizontales interiores y exteriores 

y peldaños de escaleras con baldosas cerám icas, o con m osaico cerámico de vidr io, y 

piezas com plem entarias y especiales, recibidos al soporte m ediante m aterial de agarre, 

con o sin acabado rejuntado. 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

· Baldosas:  

-  Gres esm altado:  absorción de agua baja o m edia -  baja, prensadas en seco, 

esm altadas. 

-  Gres porcelánico:  muy baja absorción de agua, prensadas en seco o ext ruídas, 

generalm ente no -  esm altadas. 

-  Baldosín catalán:  absorción de agua desde m edia -  alta a alta o incluso muy alta, 

ext ruídas, generalmente no esm altadas. 

-  Gres rúst ico:  absorción de agua baja o m edia -  baja, ext ruídas, generalm ente 

no esm altadas. 

-  Barro cocido:  de apariencia rúst ica y alta absorción de agua. 

· Mosaico:  podrá ser de piezas cerámicas de gres o esm altadas, o de baldosines 

de vidr io. 

· Piezas com plem entarias y especiales, de m uy diversas m edidas y form as:  t iras, 

m olduras, cenefas, etc. 

En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desport illadas ni m anchadas y ten-

drán un color y una textura uniform e en toda su superficie, y cum plirán con lo estable-

cido en el DB-SU 1 de la Parte I I  del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo 

de caídas y resbaladicidad de los suelos.  

· Bases para em baldosado:  

-  Sin base o em baldosado directo:  sin base o con capa no m ayor de 3 m m , m e-

diante película de poliet ileno, fielt ro bitum inoso o ester illa especial. 
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-  Base de arena:  con arena natural o de m achaqueo de espesor infer ior a 2 cm 

para nivelar, rellenar o desolidarizar. 

-  Base de arena estabilizada:  con arena natural o de m achaqueo estabilizada con 

un conglom erante hidráulico para cum plir función de relleno. 

-  Base de m ortero o capa de regular ización:  con m ortero pobre, de espesor entre 

3 y 5 cm , para posibilit ar la colocación con capa fina o evitar la deform ación de capas 

aislantes. 

-  Base de m ortero arm ado:  se ut iliza com o capa de refuerzo para el reparto de 

cargas y para garant izar la cont inuidad del soporte. 

· Material de agarre:  

Sistem a de colocación en capa gruesa, directam ente sobre el soporte, for jado o 

solera de hormigón:  

· Mortero t radicional (MC) , aunque debe preverse una base para desolidarizar con 

arena. 

Sistem a de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del 

soporte:  

-  Adhesivos cementosos o hidráulicos (m orteros -  cola):  const ituidos por un con-

glom erante hidráulico, generalmente cem ento Port land, arena de granulom et ría com -

pensada y adit ivos polim éricos y orgánicos. El mortero -  cola podrá ser de los siguientes 

t ipos:  convencional (A1) , especial yeso (A2) , de altas prestaciones (C1) , de conglom e-

rantes m ixtos (con adit ivo polim érico (C2) ) . 

-  Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas)  (D) :  const ituidos por un conglome-

rante mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de granulom et ría com pensada 

y adit ivos orgánicos. 

-  Adhesivos de resinas de reacción:  const ituidos por una resina de reacción, un 

endurecedor y cargas minerales (arena silícea) . 

· Material de rejuntado:   

-  Lechada de cem ento Port land (JC) . 

-  Mortero de juntas (J1) , com puestos de agua, cem ento, arena de granulom et ría 

cont rolada, resinas sintét icas y adit ivos específicos, pudiendo llevar pigm entos. 
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-  Mortero de juntas con adit ivo polim érico (J2) , se diferencia del anterior porque 

cont iene un adit ivo polim érico o látex para mejorar su com portamiento a la deform a-

ción. 

-  Mortero de resinas de reacción (JR) , compuesto de resinas sintét icas, un endu-

recedor orgánico y a veces una carga mineral. 

-  Se podrán llenar parcialm ente las juntas con t iras un m aterial com presible, 

(gom a, plást icos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo)  antes de llenarlas 

a tope. 

· Material de relleno de juntas de dilatación:  podrá ser de siliconas, etc. 

Cont rol y aceptación 

· Baldosas:  

Previam ente a la recepción debe exist ir  una docum entación de suminist ro en que 

se designe la baldosa:  t ipo, dim ensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En 

caso de que el em balaje o en albarán de ent rega no se indique el código de baldosa con 

especificación técnica, se solicitará al dist ribuidor o al fabricante inform ación de las ca-

racteríst icas técnicas de la baldosa cerámica sum inist rada. 

-  Característ icas aparentes:  ident ificación m aterial t ipo. Medidas y tolerancias. 

-  Dist int ivos:  Marca AENOR. 

-  Ensayos:  las baldosas cerámicas podrán someterse a un control:  

-  Norm al:  es un cont rol docum ental y de las característ icas aparentes, de no exist ir 

esta inform ación sobre los códigos y las característ icas técnicas, podrán hacerse ensa-

yos de ident ificación para com probar que se cum plen los requisitos exigidos. 

-  Especial:  en algunos casos, en usos especialm ente exigentes se realizará el con-

t rol de recepción m ediante ensayos de laborator io. Las característ icas a ensayar para 

su recepción podrán ser:  característ icas dimensionales, resistencia ala flexión, a m an-

chas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a 

la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede sust ituirse por la pre-

sentación de inform es o actas de ensayos realizados por un laboratorio acreditado ajeno 

al fabricante (cert if icación externa) . En este caso se tom ará y conservará una muest ra 

de cont raste. 
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-  Lotes de cont rol. 5.000 m² , o fracción no infer ior a 500 m ²  de baldosas que 

form en parte de una mism a part ida hom ogénea. 

· Morteros:  

-  I dent ificación:  

-  Mortero:  t ipo. Dosificación. 

-  Cem ento:  t ipo, clase y categoría. 

-  Agua:  fuente de suminist ro. 

-  Cales:  t ipo. Clase. 

-  Arenas (ár idos) :  t ipo. Tam año m áxim o. 

-  Dist int ivos:   

-  Mortero:  Docum ento de I doneidad Técnica o bien ot ros sistem as de cert if icación 

de la calidad del fabricante. 

-  Cem ento:  Marca AENOR u Hom ologación del Ministerio de Fom ento. 

-  Arenas:  Marca AENOR u Hom ologación por el Ministerio de Fomento. 

-  Ensayos:   

-  Mortero:  resistencia a com presión y consistencia con Cono de Abram s. 

-  Cem ento:  resistencia a com presión. Tiem pos de fraguado. Expansión por agujas 

de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Tr ióxido de azufre. Cloruros Cl. 

Sulfuros. Oxido de alum inio. Puzolanidad. 

-  Agua:  exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 

Cl- , hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

-  Cales:  análisis quím ico de cales en general según RCA-92, finura de m olido de 

cales aéreas y finura de m olido, fraguado y estabilidad de volum en de cales hidráulicas. 

-  Arenas:  m ateria orgánica, granulom et ría y finos que pasan por el tam iz 0,08.  

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 
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a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

El for jado soporte del revest im iento cerám ico deberá cum plir  las siguientes con-

diciones en cuanto a:  

· Flexibilidad:  la flecha act iva de los for jados no será superior a 10 mm . 

· Resistencia m ecánica:  el for jado deberá soportar sin rotura o daños las cargas 

de servicio, el peso perm anente del revest im iento y las tensiones del sistem a de colo-

cación. 

· Sensibilidad al agua:  los soportes sensibles al agua (m adera, aglom erados de 

m adera, etc.) , pueden requerir  una im prim ación im permeabilizante. 

· Planeidad:  en caso de sistem a de colocación en capa fina, tolerancia de defecto 

no superior a 3 mm  con regla de 2 m , o prever una capa de m ortero o pasta niveladora 

com o m edida adicional. En caso de sistem a de colocación en capa gruesa, no será ne-

cesaria esta com probación. 

· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aum entará la 

rugosidad por picado u ot ros m edios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 

im prim ación im perm eabilizante. 

· I m perm eabilización:  sobre soportes de m adera o yeso será conveniente prever 

una im prim ación im permeabilizante. 

· Estabilidad dim ensional:  t iem pos de espera desde fabricación:  en caso de bases 

o m orteros de cem ento, 2-3 sem anas y en caso de for jado y solera de hormigón, 6 

m eses. 

· Lim pieza:  ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desen-

cofrado, etc. 

· Hum edad:  en caso de capa fina, la superficie tendrá una hum edad infer ior al 3% . 

· En algunas superficies com o soportes preexistentes en obras de rehabilit ación, 

pueden ser necesarias actuaciones adicionales para com probar el acabado y estado de 

la superficie ( rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
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Com pat ibilidad 

En soportes deform ables o sujetos a m ovim ientos im portantes, se usará el m ate-

r ial de rejuntado de con m ayor deform abilidad (J2) , salvo en caso de usos alim entar ios, 

sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblem ente debe ut ilizarse el m ate-

r ial JR. 

Se evitará el contacto del em baldosado con ot ros elem entos tales com o paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel m ediante la disposición de juntas perim etrales de 

ancho m ayor de 5 m m . 

En caso de em baldosado tom ado con capa fina sobre m adera o revest im iento ce-

rám ico existente, se aplicará previam ente una im prim ación com o puente de adherencia, 

salvo que el adhesivo a ut ilizar sea C2 de dos com ponentes, o R. 

En caso de em baldosado tom ado con capa fina sobre revest im iento existente de 

terrazo o piedra natural, se t ratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de 

la baldosa preexistente. 

En pavim entos que deban soportar agresiones quím icas, el m ater ial de rejuntado 

debe ser de resinas de reacción de t ipo epoxi. 

 

 

De la ejecución. 

Preparación. 

Aplicación, en su caso, de base de m ortero de cem ento. 

Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 

Aplicación, en su caso, de im prim ación 

Fases de ejecución 

La puesta en obra de los revest im ientos cerám icos deberá llevarse a cabo por 

profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultat iva de las obras. 

La colocación debe efectuarse en unas condiciones clim át icas norm ales (5 º C a 30 

º C) , procurando evitar el soleado directo y las corr ientes de aire. 
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La separación mínim a ent re baldosas será de 1,50 m m ;  separaciones menores no 

perm iten la buena penet ración del m aterial de rejuntado y no im piden el contacto ent re 

baldosas. En caso de soportes deform ables, la baldosa se colocará con junta, esto es la 

separación ent re baldosas será m ayor o igual a 3 mm . 

Se respetarán las juntas est ructurales con un sellado elást ico, preferentemente 

con junta prefabricada con elem entos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elást ico 

de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura 

será ent re 1,50 y 3 m m . el sellado de juntas se realizará con un m aterial elást ico en 

una profundidad m itad o igual a su espesor y con el em pleo de un fondo de junta com -

presible que alcanzará el soporte o la capa separadora. 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 

diám et ro de 1 cm m ayor que el diám et ro de estas. Siem pre que sea posible los cortes 

se realizarán en los ext rem os de los param entos. 

Acabados 

Lim pieza final, y en su caso m edidas de protección:  los restos de cem ento en 

form a de película o pequeñas acumulaciones se lim piarán con una solución ácida diluida, 

com o vinagre comercial o productos com erciales específicos.  

Se debe tener cuidado al elegir el agente de lim pieza;  se com probará previam ente 

para evitar daños, por altas concent raciones o la inclusión de part ículas abrasivas.  

Nunca debe efectuarse la lim pieza ácida sobre revest im ientos recién colocados 

porque reaccionaría con el cem ento no fraguado. Aclarar con agua inm ediatam ente para 

elim inar los restos del producto. 

En caso de revest im ientos porosos es habitual aplicar t ratamientos superficiales 

de im permeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para m ejorar su com portamiento 

frente a las m anchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del m ortero de 

cem ento. 

Control y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección:  exteriores, dos cada 200 m ² . I nteriores, dos 

cada 4 viviendas o equivalente. 

· De la preparación:   
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-  En caso de aplicar base de m ortero de cemento:  dosificación, consistencia y 

planeidad final.  

-  En caso de capa fina:  desviación m áxim a m edida con regla de 2 m :  3 mm . 

-  En caso de aplicar im prim ación:  idoneidad de la im prim ación y m odo de aplica-

ción. 

· Com probación de los m ateriales y colocación del em baldosado:  

-  En caso de recibir  las baldosas con m ortero de cemento (capa gruesa) :  las bal-

dosas se han hum edecido por inm ersión en agua y antes de la colocación de las baldosas 

se ha espolvoreado cem ento sobre el m ortero fresco extendido. Regleado y nivelación 

del m ortero fresco extendido.  

-  En caso de recibir  las baldosas con adhesivo (capa fina) :  aplicación según ins-

t rucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las baldosas 

se colocan antes de que se form e una película sobre la superficie del adhesivo.  

-  En caso de colocación por doble encolado, se com probará que se ut iliza esta 

técnica para baldosas de lados m ayores de 35 cm  o superficie m ayor de 1.225 m ² . 

-  En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

· Juntas de m ovim iento:  

-  Est ructurales:  no se cubren y se ut iliza un m aterial de sellado adecuado. 

-  Perim et rales y de part ición:  disposición, no se cubren de adhesivo y se ut iliza un 

m aterial adecuado para su relleno (ancho <  ó =  5 m m ). 

-  Juntas de colocación:  rellenar a las 24 horas del embaldosado. Elim inación y 

lim pieza del m aterial sobrante. 

· Com probación final:   

-  Desviación de la planeidad del revest im iento. Ent re dos baldosas adyacentes, no 

debe exceder de 1 m m . La desviación m áxim a medida con regla de 2 m no debe exceder 

de 4 m m . 

-  Alineación de juntas de colocación:  diferencia de alineación de juntas, m edida 

con regla de 1 m , no debe exceder de +  -  2 mm. 

Medición y abono. 
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Met ro cuadrado de em baldosado realm ente ejecutado, incluyendo cortes, rejun-

tado, elim inación de restos y lim pieza.  

Los revest im ientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por met ro 

lineal. 

Mantenim iento. 

Uso 

Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, rom per o de-

teriorar las superficies del suelo. 

Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, com o los ácidos fuertes 

(salfum án) . 

No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filt ración puede afectar al 

for jado y las arm aduras del mism o, o m anifestarse en el techo de la vivienda inferior y 

afectar a los acabados e instalaciones. 

Conservación 

Se elim inarán las m anchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La lim pieza se realizará m ediante lavado con agua jabonosa y detergentes no 

abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con am oniaco o 

bioalcohol. 

Se com probará periódicam ente el estado de las piezas de piedra para detectar 

posibles anom alías, o desperfectos. 

Solam ente algunos productos porosos no esm altados (baldosas de barro cocido y 

baldosín catalán)  pueden requerir  un t ratamiento de im permeabilización superficial, 

para evitar la retención de m anchas y/ o aparición de eflorescencias procedentes del 

m ortero de cem ento. 

La aparición de m anchas negras o verduscas en el revest im iento, norm alm ente se 

debe a la aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para 

elim inarlo se debe lim piar, lo m ás pronto posible, con lej ía dom ést ica (com probar pre-

viamente su efecto sobre una baldosa) . Se debe ident if icar y elim inar las causas de la 

hum edad. 
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Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietar io disponga de una reserva de 

cada t ipo de revest im iento, equivalente al 1%  del m aterial colocado, para posibles re-

posiciones. 

Las reparaciones del revest im iento o sus m ateriales com ponentes, ya sea por de-

terioro u ot ras causas, se realizarán con los m ism os m ateriales ut ilizados en el or iginal. 

Cada 2 años se com probará la existencia o no de erosión m ecánica o química, 

gr ietas y fisuras, desprendimientos, hum edades capilares o accidentales. 

En caso de desprendim iento de las piezas se com probará el estado del m ortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el 

m aterial de sellado. 

4.2.6. Carpintería de madera. 

Puertas y ventanas com puestas de hoja/ s plegables, abat ible/ s o corredera/ s, rea-

lizadas con perfiles de m adera. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. I ncluirán todos 

los junquillos cuando sean acristaladas, pat illas de fijación, tornillos, burletes de gom a, 

accesorios, así com o los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

· Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil t ubular conform ado 

en fr ío de acero galvanizado, o de m adera. 

· Perfiles de m adera.  

La m adera ut ilizada en los perfiles será de peso específico no infer ior a 450 kg/m ³  

y un contenido de hum edad no m ayor del 15%  ni m enor del 12%  y no m ayor del 10%  

cuando sea m aciza. Deberá ir  protegida exteriorm ente con pintura, lacado o barniz. 

· Accesorios para el m ontaje de los perfiles:  escuadras, tornillos, pat illas de fija-

ción, etc.;  y burletes de gom a, cepillos, adem ás de todos accesorios y herrajes necesa-

r ios. Juntas perim et rales. Cepillos en caso de correderas. 

Control y aceptación 
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Los m ateriales y equipos de origen indust rial deberán cum plir las condiciones fun-

cionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones vigen-

tes relat ivas a fabricación y cont rol indust r ial. Cuando el m ater ial o el equipo llegue a 

obra con Cert if icado de Origen Industr ial que acredite el cum plim iento de dichas condi-

ciones, norm as o disposiciones, se recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El sum inist rador acreditará la vigencia de la Cert if icación de Conformidad de los 

perfiles con los requisitos reglam entarios. 

Dist int ivo de calidad AI TI M (puertas exteriores) . 

Los tableros de m adera listonados y los de m adera cont rachapados cum plirán con 

las norm as UNE correspondientes. 

En el albarán, y en su caso, en el em paquetado deberá figurar el nombre del 

fabricante o m arca com ercial del producto, clase de producto, dim ensiones y espesores. 

Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abo-

lladuras y sus ejes serán rect ilíneos. Se prestará especial cuidado con las dimensiones 

y característ icas de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. 

Las uniones ent re perfiles se harán por m edio de ensam bles que aseguren su r i-

gidez, quedando encoladas en todo su perím et ro de contacto. 

Los ejes de los perfiles se encont rarán en un mism o plano, y sus encuent ros for-

m arán ángulo recto. 

En puertas al exterior, la cám ara o canales que recogen el agua de condensación 

tendrá las dim ensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al m enos 3 por m . 

Ensayos sobre perfiles (según las norm as UNE) :  

-  Las dim ensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 

-  Hum edad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 

Ensayos sobre puertas (según las norm as UNE) :  

-  Medidas y tolerancias. 

-  Resistencia a la acción de la hum edad variable. 

-  Medidas de alabeo de la puerta. 
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-  Penet ración dinámica y resistencia al choque. 

-  Resistencia del extrem o infer ior de la puerta a la inm ersión y arranque de torni-

llos. 

-  Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a hum edad 

o exter iores) . 

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar term inada, a falta de revest im ien-

tos. El cerco deberá estar colocado y aplom ado. 

De la ejecución 

Preparación 

El alm acenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húm edos, 

en zonas alejadas de posibles im pactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su pro-

tección, igual que llegó a la obra. 

Se com probará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 

Fases de ejecución 

Repaso general de la carpintería:  ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para m antener las tolerancias del producto y 

del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las pat illas de la puerta a la 

fábrica, con m ortero de cem ento. 

Los m ecanism os de cierre y m aniobra serán de funcionamiento suave y cont inuo. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norm a NTE-FCP/ 74. 
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Acabados 

La carpintería quedará aplom ada. Se lim piará para recibir  el acristalam iento, si lo 

hubiere. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo 

su perím et ro exter ior. La junta será cont inua y uniform e, y se aplicará sobre superficies 

lim pias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalam iento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidr ios. 

Planos. 

Cuando existan persianas, guías y hueco de alojam iento, podrán atenderse las 

especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 

Control y aceptación 

Los m ateriales que no se ajusten a lo especificado deberán ser ret irados o, en su 

caso, dem olida o reparada la parte de obra afectada. 

Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas pract icables de la carpintería. 

· Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 50 unidades. 

-  Fijaciones laterales deficientes. 

-  Holgura de la hoja a cerco no m ayor de 3 m m . 

-  Junta de sellado cont inua. 

-  Protección y del sellado perim et ral. 

-  Holgura con el pavim ento. 

-  Número, fijación y colocación de los herrajes. 

-  Se permit irá un desplom e m áxim o de 6 mm  fuera de la vert ical y una flecha 

m áxim a del cerco de 6mm  y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el para-

m ento. 

Conservación hasta la  recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revest im iento de la fábrica 

y la colocación del acristalam iento. 
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No se apoyarán pescantes de sujeción de andam ios, poleas para elevar cargas, 

m ecanism os para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

Medición y abono 

Met ro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalm ente term i-

nada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios;  

así com o colocación, sellado, protección durante las obras y lim pieza final. No se inclu-

yen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni acristalam ientos. 

Totalm ente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los 

accesorios necesarios;  así com o colocación, sellado, protección durante las obras, pin-

tura, lacado o barniz y lim pieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acr istalamien-

tos. 

Mantenim iento. 

Uso 

No se m odificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a 

la m ism a, sin que previam ente se aprueben estas operaciones por técnico com petente. 

Conservación 

Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o m al funciona-

m iento, se inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer 

en ella. 

Periódicam ente se lim piará la suciedad y residuos de polución con t rapo húmedo. 

Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años 

la protección de las carpinterías que vayan vistas. 

Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las 

condiciones iniciales o procederse a la sust itución de los elem entos afectados. 

 

4.2.7. Carpintería metálica. 

Ventanas y puertas com puestas de hoja/ s fija/ s, abat ible/ s, corredera/ s, plega-

bles, oscilobat iente/ s o pivotante/ s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección 
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de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerram iento o en ocasiones fijadas sobre 

precerco. Incluirán todos los junquillos, pat illas de fijación, chapas, tornillos, burletes 

de gom a, accesorios, así com o los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

De los com ponentes. 

Productos const ituyentes 

Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil t ubular conform ado 

en fr ío de acero galvanizado, o de m adera. 

Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor va-

r iable, en función del las condiciones am bientales en que se vayan a colocar:  

-  15 micras, exposición norm al y buena lim pieza. 

-  20 micras, en interiores con rozamiento. 

-  25 micras, en atm ósferas m arina o indust r ial agresiva. 

El espesor m ínim o de pared en los perfiles es 1,5 m m , En el caso de perfiles vier-

teaguas 0,5 m m y en el de junquillos 1 mm . 

Accesorios para el m ontaje de los perfiles:  escuadras, tornillos, pat illas de fijación, 

etc.;  y burletes de gom a, cepillos, adem ás de todos accesorios y herrajes necesarios. 

Juntas perim et rales. Cepillos en caso de correderas. 

Control y aceptación 

El nom bre del fabricante o m arca comercial del producto. 

Ensayos (según norm as UNE) :  

-  Medidas y tolerancias. ( Inercia del perfil) . 

-  Espesor del recubrimiento anódico. 

-  Calidad del sellado del recubrim iento anódico. 

El sum inist rador acreditará la vigencia de la Cert if icación de Conformidad de los 

perfiles con los requisitos reglam entarios. 

I nercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norm a NTE-FCL) . 

Marca de Calidad EWAA/ EURAS de película anódica. 

Dist int ivo de calidad (Sello I NCE) . 
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Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, 

ni deform aciones y sus ejes serán rect ilíneos. 

Las uniones ent re perfiles se harán por m edio de soldadura o vulcanizado, o es-

cuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, rem aches o ensam ble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encont rarán en un mism o plano, y sus encuent ros for-

m arán ángulo recto. 

La cám ara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dim ensiones 

adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m . 

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar term inada, a falta de revest im ien-

tos. En su caso el precerco deberá estar colocado y aplom ado. 

Deberá estar dispuesta la lám ina im permeabilizante entre antepecho y el viertea-

guas de la ventana. 

Com pat ibilidad 

Protección del contacto directo con el cem ento o la cal, m ediante precerco de m a-

dera, o si no existe precerco, m ediante algún t ipo de protección, cuyo espesor será 

según el cert ificado del fabricante. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible form ación de puentes galvánicos 

por la unión de dist intos m ateriales (soportes form ados por paneles ligeros, m ontantes 

de muros cort ina, etc.) . 

De la ejecución 

Preparación 

El alm acenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húm edos, 

en zonas alejadas de posibles im pactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su pro-

tección, igual que llegó a la obra. 

Se com probará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 

Fases de ejecución 

Repaso general de la carpintería:  ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para m antener las tolerancias del producto y 

del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las pat illas de la ventana a la 

fábrica, con m ortero de cem ento. 

Los m ecanism os de cierre y m aniobra serán de funcionamiento suave y cont inuo. 

Los herrajes no interrum pirán las juntas perim etrales de los perfiles. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norm a NTE-FLC/ 74. 

Acabados 

La carpintería quedará aplom ada. Se ret irará la protección después de revest ir la 

fábrica;  y se lim piará para recibir  el acr istalamiento. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo 

su perím et ro exter ior. La junta será cont inua y uniform e, y se aplicará sobre superficies 

lim pias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalam iento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norm a 

NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 

Las persianas, guías y hueco de alojam iento podrán seguir las condiciones espe-

cificadas en la norm a NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 

Control y aceptación 

Los m ateriales que no se ajusten a lo especificado deberán ser ret irados o, en su 

caso, dem olida o reparada la parte de obra afectada. 

La prueba de servicio, para com probar su estanqueidad, debe consist ir  en som eter 

los paños m ás desfavorables a escorrent ía durante 8 horas conjuntam ente con el resto 

de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norm a NTE-FCA. 

· Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 
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Unidad y frecuencia de inspección:  2 cada 50 unidades. 

-  Fijaciones laterales:  mínim o dos en cada lateral. Em pot ram iento adecuado. 

-  Fijación a la caja de persiana o dintel:  t res tornillos mínim o. 

-  Fijación al antepecho:  taco expansivo en el cent ro del perfil (m ínim o) 

-  Com probación de la protección y del sellado perim et ral. 

-  Se permit irá un desplome m áxim o de 2 m m por m en la carpintería. Y en algunos 

casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 

· Norm at iva:  ver Anexo de Norm at iva Técnica. 

Conservación hasta la  recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revest im iento de la fábrica 

y la colocación del acristalam iento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andam ios, poleas para elevar cargas, 

m ecanism os para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

Medición y abono 

Met ro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalm ente term i-

nada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios;  

así com o colocación, sellado, protección durante las obras y lim pieza final. No se inclu-

yen persianas o todos, ni acr istalamientos. 

 

Mantenimiento. 

Uso 

No se m odificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a 

la m ism a, sin que previam ente se aprueben estas operaciones por técnico com petente. 

Conservación 

Cada t res años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o m al funcio-

namiento, se inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que puedan apare-

cer en ella. 

Todos los años se lim piará la suciedad y residuos de polución, detergente no alca-

lino y ut ilizando t rapos o esponjas que no rayen la superficie. 
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Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las 

condiciones iniciales o procederse a la sust itución de los elem entos afectados. 

 

4.2.8. Pintura. 

Revest im iento cont inúo con pinturas y barnices de param entos y elem entos de 

est ructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 

no con im prim ación, situados al interior o al exter ior, que sirven com o elem ento deco-

rat ivo o protector. 

De los com ponentes.  

Productos const ituyentes 

· I m prim ación:  servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser:  im pri-

m ación para galvanizados y metales no férreos, im prim ación ant icorrosiva (de efecto 

barrera o de protección act iva) , imprim ación para madera o tapaporos, im prim ación 

selladora para yeso y cem ento, etc. 

· Pinturas y barnices:  const ituirán m ano de fondo o de acabado de la superficie a 

revest ir . Estarán com puestos de:  

-  Medio de disolución:  

-  Agua (es el caso de la pintura al tem ple, pintura a la cal, pintura al silicato, 

pintura al cem ento, pintura plást ica, etc.) . 

-  Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esm alte, pintura 

m artelé, laca nit rocelulósica, pintura de barniz para inter iores, pintura de resina vinílica, 

pinturas bitum inosas, barnices, pinturas intum escentes, pinturas ignífugas, pinturas in-

tum escentes, etc.) . 

-  Aglut inante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cem ento blanco, 

resinas sintét icas, etc.) . 

-  Pigmentos. 

· Adit ivos en obra:  ant isiliconas, aceleradores de secado, adit ivos que m at izan el 

br illo, disolventes, colorantes, t intes, etc. 
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Cont rol y aceptación 

· Pintura:  

-  I dent ificación de la pintura de im prim ación y de acabado. 

-  Dist int ivos:  Marca AENOR. 

-  Ensayos:  determinación del t iem po de secado, viscosidad, poder cubriente, den-

sidad, peso específico, determ inación de la m ateria fija y volát il, resistencia a la inm er-

sión, determ inación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura 

sobre m aterial ferrom agnét ico. 

-  Lotes:  cada sum inist ro y t ipo. 

Los m ateriales y equipos de origen industr ial, deberán cum plir  las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes norm as y disposiciones 

vigentes relat ivas a fabricación y cont rol indust rial. Cuando el m ater ial o equipo llegue 

a obra con cert ificado de origen industr ial que acredite el cum plim iento de dichas con-

diciones, norm as o disposiciones, su recepción se realizará com probando, únicamente, 

sus característ icas aparentes. 

El soporte 

En caso de ladrillo, cem ento y derivados, éstos estarán lim pios de polvo y grasa y 

libres de adherencias o im perfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al m enos t res 

sem anas antes de aplicar sobre ellas im perm eabilizantes de silicona. 

En caso de m adera, estará lim pia de polvo y grasa. El contenido de hum edad de 

una m adera en el m omento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 %  y 

para inter iores, 8-14 %  dem asiado húmeda. Se com probará que la m adera que se pinta 

o barniza t iene el contenido en hum edad normal que corresponde al del am biente en 

que ha de estar durante su servicio.  

En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 

En general, las superficies a recubrir  deberán estar secas si se usan pinturas de 

disolvente orgánico;  en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar hum ede-

cido. 

Com pat ibilidad 
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· En exter iores, y según el t ipo de soporte, podrán ut ilizarse las siguientes pinturas 

y barnices:  

-  Sobre ladrillo, cem ento y derivados:  pintura a la cal, al silicato, al cem ento, 

plást ica, al esm alte y barniz hidrófugo. 

-  Sobre m adera:  pintura al óleo, al esm alte y barnices. 

-  Soporte m etálico:  pintura al esm alte. 

· En interiores, y según el t ipo de soporte, podrán ut ilizarse las siguientes pinturas 

y barnices:  

-  Sobre ladrillo:  pintura al tem ple, a la cal y plást ica. 

-  Sobre yeso o escayola:  pintura al tem ple, plást ica y al esm alte. 

-  Sobre cemento y derivados:  pintura al tem ple, a la cal, plást ica y al esm alte. 

-  Sobre m adera:  pintura plást ica, al óleo, al esmalte, laca nit rocelulósica y barniz. 

-  Soporte m etálico:  pintura al esm alte, pintura m artelé y laca nit rocelulósica. 

De la ejecución. 

Preparación 

Estarán recibidos y m ontados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, ins-

talaciones, bajantes, etc.  

Según el t ipo de soporte a revest ir , se considerará:  

· Superficies de yeso, cem ento, albañilería y derivados:  se elim inarán las eflore-

cencias salinas y la alcalinidad con un t ratam iento quím ico;  asimism o se rascarán las 

m anchas superficiales producidas por m oho y se desinfectará con fungicidas. Las m an-

chas de hum edades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con pro-

ductos adecuados. En caso de pintura cem ento, se hum edecerá totalm ente el soporte. 

· Superficies de m adera:  en caso de estar afectada de hongos o insectos se t ratará 

con productos fungicidas, asimism o se sust ituirán los nudos m al adheridos por cuñas de 

m adera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará 

una lim pieza general de la superficie y se comprobará el contenido de hum edad. Se 

sellarán los nudos m ediante gom a laca dada a pincel, asegurándose que haya penet rado 

en las oquedades de los m ism os y se lijarán las superficies. 
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· Superficies m etálicas:  se realizará una lim pieza general de la superficie. Si se 

t rata de hierro se realizará un rascado de óxidos m ediante cepillo m etálico, seguido de 

una lim pieza m anual esm erada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase 

a fondo de la superficie.  

· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de im prim ación tapaporos, selladora, 

ant icorrosiva, etc. 

Fases de ejecución 

· En general:  

La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado reque-

r ido. 

La superficie de aplicación estará nivelada y uniform e. 

La tem peratura am biente no será m ayor de 28º C a la som bra ni m enor de 12º C 

durante la aplicación del revest im iento. El soleam iento no incidirá directam ente sobre 

el plano de aplicación. En t iem po lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el para-

m ento no esté protegido. 

Se dejarán t ranscurr ir  los t iem pos de secado especificados por el fabricante. Asi-

m ism o se evitarán, en las zonas próxim as a los param entos en periodo de secado, la 

m anipulación y t rabajo con elem entos que desprendan polvo o dejen part ículas en sus-

pensión. 

· Pintura al temple:  se aplicará una m ano de fondo con tem ple diluido, hasta la 

im pregnación de los poros del ladr illo, yeso o cem ento y una m ano de acabado. 

· Pintura a la cal:  se aplicará una m ano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta 

la im pregnación de los poros del ladrillo o cem ento y dos m anos de acabado. 

· Pintura al silicato:  se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial 

adherencia de este t ipo de pintura y se aplicará una m ano de fondo y ot ra de acabado. 

· Pintura al cem ento:  se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas 

no m enos de 24 horas.  

· Pintura plást ica, acrílica, vinílica:  si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará 

una m ano de im prim ación selladora y dos m anos de acabado;  si es sobre m adera, se 
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aplicará una m ano de im prim ación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con pos-

terior lijado y dos m anos de acabado. Dent ro de este t ipo de pinturas también las hay 

m onocapa, con gran poder de cubrición. 

· Pintura al aceite:  se aplicará una m ano de im prim ación con brocha y ot ra de 

acabado, espaciándolas un t iem po ent re 24 y 48 horas. 

· Pintura al esm alte:  previa im prim ación del soporte se aplicará una m ano de fondo 

con la m ism a pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cem ento o m adera, o 

dos m anos de acabado en caso de superficies metálicas. 

· Pintura m artelé o esm alte de aspecto m artelado:  se aplicará una m ano de im pri-

m ación ant icorrosiva y una m ano de acabado a pistola. 

· Laca nit rocelulósica:  en caso de que el soporte sea m adera, se aplicará una m ano 

de im prim ación no grasa y en caso de superficies m etálicas, una m ano de im prim ación 

ant ioxidante;  a cont inuación, se aplicaran dos m anos de acabado a pistola de laca ni-

t rocelulósica. 

· Barniz hidrófugo de silicona:  una vez lim pio el soporte, se aplicará el núm ero de 

m anos recomendado por el fabricante. 

· Barniz graso o sintét ico:  se dará una m ano de fondo con barniz diluido y t ras un 

lijado fino del soporte, se aplicarán dos m anos de acabado. 

Acabados 

· Pintura al cem ento:  se regarán las superficies pintadas dos o t res veces al día 

unas 12 horas después de su aplicación. 

· Pintura al tem ple:  podrá tener los acabados lisos, picado m ediante rodillo de 

picar o goteado m ediante proyección a pistola de gotas de tem ple. 

Cont rol y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección:  exteriores, una cada 300 m ² . Inter iores:  una 

cada 4 viviendas o equivalente. 

· Com probación del soporte:  

-  Madera:  hum edad según exposición (exterior o interior)  y nudos. 
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-  Ladrillo, yeso o cem ento:  hum edad inferior al 7 %  y ausencia de polvo, m anchas 

o eflorescencias. 

-  Hierro y acero:  lim pieza de suciedad y óxido. 

-  Galvanizado y m ateriales no férreos:  limpieza de suciedad y desengrasado de la 

superficie. 

· Ejecución:  

-  Preparación del soporte:  im prim ación selladora, ant icorrosiva, etc. 

-  Pintado:  núm ero de m anos. 

· Com probación final:   

-  Aspecto y color, desconchados, em bolsam ientos, falta de uniformidad, etc. 

Medición y abono. 

Met ro cuadrado de superficie de revest im iento cont inuo con pintura o barniz, in-

cluso preparación del soporte y de la pintura, m ano de fondo y m ano/ s de acabado 

totalm ente terminado, y lim pieza final. 

Mantenim iento. 

Uso 

Se evitará el vert ido sobre el revest im iento de agua procedente de lim pieza, jar-

dineras, etc., así com o la hum edad que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 

En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia bat iente. 

En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 

 

 

Conservación 

El periodo m ínim o de revisión del estado de conservación de los dist intos revest i-

m ientos será función del t ipo de 

soporte, así com o su situación de exposición, pudiendo seguir las recom endacio-

nes de la norm a NTE-RPP Pinturas. 

La lim pieza se llevará a cabo según el t ipo de pintura:  
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-  Pinturas al tem ple y a la cal:  se elim inará el polvo mediante t rapos secos. 

-  Pinturas plást icas, al esm alte o m artelé, lacas nit rocelulósicas, barnices grasos y 

sintét icos:  su lim pieza se realizará con esponjas hum edecidas en agua jabonosa. 

Reparación. Reposición 

·  Pinturas al tem ple:  previo hum edecido del param ento m ediante brocha, se ras-

cará el revest im iento con espátula hasta su elim inación. 

·  Pinturas a la cal o al silicato:  se recurrirá al em pleo de cepillos de púas, rasque-

tas, etc. 

·  Pinturas plást icas:  se conseguirá el reblandecim iento del revest im iento m ediante 

la aplicación de cola vegetal, rascándose a cont inuación con espátula. 

·  Pinturas y barnices al aceite o sintét icos:  se elim inarán con procedim ientos m e-

cánicos ( lijado, acuchillado, etc.) , quem ado con llam a, ataque quím ico o decapantes 

técnicos. 

·  Pinturas de lacas nit rocelulósicas:  se rascarán con espátula previa aplicación de 

un disolvente. 

·  Pintura al cem ento:  se elim inará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 

·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte 

preparado com o indica la especificación correspondiente. 

 

 

 

 

 

4.2.9. Fontanería. 

Abastecim iento. 

Conjunto de conducciones exter iores al edificio, que alim enta de agua al m ism o, 

norm alm ente a cuenta de una com pañía que las m ant iene y explota. Com prende desde 

la tom a de un depósito o conducción, hasta el ent ronque de la llave de paso general del 

edificio de la acom et ida. 

De los com ponentes 
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Productos const ituyentes 

Genéricam ente la instalación contará con:  

Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, poliet ileno puro... 

Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 

Válvulas reductoras y ventosas. 

Arquetas de acomet ida y de regist ro con sus tapas, y tom as de tuberías en carga. 

Materiales auxiliares:  ladrillos, m orteros, hormigones... 

En algunos casos la instalación incluirá:  

Bocas de incendio en colum na. 

Ot ros elem entos de ext inción ( rociadores, columnas húm edas) . 

Cont rol y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el cont rol y la aceptación de los 

com ponentes, el cont rol que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a cont i-

nuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

ut ilización, estos podrán ser los que se indican, adem ás de la com probación de la docu-

m entación de suminist ro en todos los casos. 

Tubos de acero galvanizado:  

-  I dent ificación. Marcado. Diám et ros. 

-  Dist int ivos:  hom ologación MI CT y AENOR 

-  Ensayos (según norm as UNE) :  aspecto, m edidas y tolerancias. Adherencia del 

recubrim iento galvanizado. Espesor m edio y masa del recubrimiento. Uniformidad del 

recubrim iento. 

-  Lotes:  1.000 m o fracción por t ipo y diámet ro. 

Tubos de poliet ileno:  

-  I dent ificación. Marcado. Diám et ros. 

-  Dist int ivos:  ANAI P 

-  Ensayos (según norm as UNE) :  ident ificación y aspecto. Medidas y tolerancias 

-  Lotes:  1.000 m o fracción por t ipo y diámet ro. 
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El resto de com ponentes de la instalación deberán recibirse en obra conform e a:  

la docum entación del fabricante, la norm at iva si la hubiere, especificaciones del pro-

yecto y a las indicaciones de la dirección facultat iva durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas 

(con sus cam as de apoyo para las tuberías)  de profundidad y anchura variable depen-

diendo del diám et ro del tubo. 

Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diám etro de las tube-

rías y del t ipo de terreno:  

Para tuberías de D<  ó =  30 cm , será suficiente una cam a de grava, gravilla, arena, 

o suelo m ojado con un espesor mínim o de 15 cm , com o asiento de la tubería. 

Para tuberías de D>  ó =  30 cm , se tendrá en cuenta las característ icas del terreno 

y el t ipo de m aterial:  

-  En terrenos norm ales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra m a-

chacada, con un tam año m áxim o de 25 m m , y m ínim o de 5 mm , a todo lo ancho de la 

zanja, con un espesor de 1/ 6 del diám etro exter ior del tubo y mínim o de 20 cm , ac-

tuando la gravilla de dren al que se dará salida en los puntos convenientes. 

-  En terrenos m alos ( fangos, rellenos...) , se extenderá sobre la solera de la zanja 

una capa de hormigón pobre, de zahorra, de 150 kg de cem ento por m ³  de horm igón, 

y con un espesor de 15 cm . 

-  En terrenos excepcionalm ente m alos, (deslizantes, arcillas expandidas con hu-

m edad variable, en m árgenes de ríos con riesgo de desaparición...)  se t ratará con dis-

posiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo cr iterio general procurar evitar los. 

 

 

Com pat ibilidad 

El terreno del interior de la zanja deberá estar lim pio de residuos y vegetación 

adem ás de libre de agua. 

Para la unión de los dist intos t ram os de tubos y piezas especiales dent ro de las 

zanjas, se tendrá en cuenta la com pat ibilidad de m ateriales y sus t ipos de unión, así:  
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Para tuberías de fundición las piezas especiales serán de fundición y las uniones 

entre tubos de enchufe y cordón con junta de gom a. 

Para tuberías de poliet ileno puro, las piezas especiales serán de poliet ileno duro o 

cualquier ot ro m aterial sancionado por la práct ica, y no se admit irán las fabricadas por 

la unión m ediante soldadura o pegam ento de diversos elem entos, las uniones ent re 

tubos se efectuarán con m ordazas a presión. 

De la ejecución 

Preparación 

Las zanjas podrán abrirse m anual o m ecánicam ente, pero en cualquier caso su 

t razado deberá ser el correcto, alineado en planta y con la rasante uniform e, coinci-

diendo con su desarrollo en proyecto, y en caso cont rar io se redefinirá en presencia de 

la dirección facultat iva. 

Se excava hasta la línea de rasante siem pre que el terreno sea uniform e, y si 

quedasen al descubierto piedras, cim entaciones, rocas..., se excavará por debajo de la 

rasante y se rellenará posteriorm ente con arena. Dichas zanjas se m antendrán libres de 

agua, residuos y vegetación para proceder a la ejecución de la instalación. 

Al m arcar los tendidos de la instalación de abastecimiento, se tendrán en cuanta 

las separaciones m ínim as de los conductos con ot ras instalaciones (m edidas ent re ge-

nerat r ices inter iores de ambas conducciones)  y quedando siem pre por encim a de la red 

de abastecimiento. En caso de no poder m antener las separaciones m ínim as especifica-

das, se tolerarán separaciones m enores siem pre que se dispongan protecciones espe-

ciales. Siendo dichas instalaciones en horizontal y en vert ical respect ivam ente:  

-  Alcantarillado:  60 y 50 cm . 

-  Gas:  50 y 50 cm . 

-  Elect ricidad-alta:  30 y 30 cm . 

-  Elect ricidad-baja:  20 y 20 cm . 

-  Telefonía:  30 cm  en horizontal y vert ical. 

Fases de ejecución 

Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los m edios adecuados 

de bom beo, se colocará la tubería en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se 
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depositen los productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos 

aislados, y aislado del t ráfico. 

Preparada la cam a de la zanja según las característ icas del tubo y del terreno 

(com o se ha especificado en el apartado de soporte) , se bajarán los tubos examinándo-

los y elim inando aquellos que hayan podido sufr ir  daños, y lim piando la t ierra que se 

haya podido int roducir en ellos.  

A cont inuación se cent rarán los tubos, calzándolos para im pedir su m ovimiento. 

La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es 

flexible, se cuidará en el m ontaje que los tubos no queden a tope. Dejando ent re ellos 

la separación fijada por el fabricante. 

Cuando se interrum pa la colocación, se taponarán los ext rem os libres. 

Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al 

relleno total de la zanja con t ierra apisonada, en casos norm ales, y con una capa supe-

r ior de horm igón en m asa para el caso de conducciones reforzadas. 

Cuando la pendiente sea superior al 10% , la tubería se colocará en sent ido ascen-

dente. 

No se colocarán m ás de 100 m  de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 

En el caso en que la instalación incluya boca de incendio:  

-  Estarán conectadas a la red m ediante una conducción para cada boca, provista 

en su comienzo de una llave de paso, fácilm ente regist rable. 

-  En redes m alladas se procurará no conectar dist r ibuidores ciegos, en caso de 

hacerlo se lim itará a una boca por dist ribuidor. 

-  En calles con dos conducciones se conectará a am bas. 

-  Se situarán preferentem ente en intersecciones de calles y lugares fácilm ente 

accesibles por los equipos de bom beros. 

-  La distancia ent re bocas de incendio, en una zona determinada, será función del 

r iesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles 

a causa del m ism o. Com o m áxim o será de 200 m . 

-  Se podrá prescindir  de su colocación en zonas carentes de edificación com o par-

ques públicos. 
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Acabados 

Lim pieza inter ior de la red, por sectores, aislando un sector m ediante las llaves de 

paso que la definen, se abrirán las de desagüe y se hará circular el agua, haciéndola 

entrar sucesivam ente por cada uno de los puntos de conexión del sector de la red, 

m ediante la apertura de la llave de paso correspondiente, hasta que salga com pleta-

m ente lim pia. 

Desinfección de la red por sectores, dejando circular una solución de cloro, ais-

lando cada sector con las llaves de paso y las de desagüe cerradas. 

Evacuación del agua clorada m ediante apertura de llaves de desagüe y lim pieza 

final circulando nuevam ente agua según el primer paso. 

Lim pieza exter ior de la red, lim piando las arquetas y pintando y lim piando todas 

las piezas alojadas en las mism as. 

Cont rol y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Para la ejecución de las conducciones enterradas:  

Conducciones enterradas:  

Unidades y frecuencia de inspección:  cada ram al 

-  Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. 

Com pat ibilidad del m aterial de relleno. 

-  Tubos y accesorios. Material, dim ensiones y diám et ro según especificaciones. 

Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Anclajes. 

Arquetas:  

Unidades y frecuencia de inspección:  cada ram al 

-  Disposición, m aterial y dim ensiones según especificaciones. Tapa de regist ro. 

-  Acabado inter ior. Conexiones a los tubos. Sellado 

Acom et ida:  

Unidades y frecuencia de inspección:  cada una. 

-  Verif icación de característ icas de acuerdo con el caudal suscrito, presión y con-

sum o. 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPI TULO I I I   -  CONDI CIONES TÉCNI CAS 

PARTI CULARES 

-  84 - Autor:  David Hervás San Fernando 

-  La tubería de acom et ida atraviesa el muro por un or if icio con pasatubos rejun-

tado e im perm eabilizado. 

-  Llave de regist ro. 

 

Pruebas de servicio:  

Prueba hidráulica de las conducciones:  

Unidades y frecuencia de inspección:  uno por instalación. 

-  Prueba de presión 

-  Prueba de estanquidad 

-  Com probación de la red bajo la presión estát ica m áxim a. 

-  Circulación del agua en la red m ediante la apertura de las llaves de desagüe. 

-  Caudal y presión residual en las bocas de incendio.  

Conservación hasta la  recepción de las obras 

Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves de 

paso y se abrirán las de desagüe hasta la finalización de las obras. Tam bién se taparán 

las arquetas para evitar su m anipulación y la caída de m ateriales y objetos en ellas. 

Medición y abono 

Se m edirá y valorará por m et ro lineal de tubería, incluso parte proporcional de 

juntas y com plem entos, com pletam ente instalada y com probada;  por m et ro cúbico la 

cam a de tuberías, el nivelado, relleno y com pactado, com pletam ente acabado;  y por 

unidad la acom et ida de agua. 

 

 

 

 

Mantenim iento. 

Conservación 
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Cada 2 años se efectuará un exam en de la red para detectar y elim inar las posibles 

fugas, se realizará por sectores. 

A los 15 años de la pr im era instalación, se procederá a la lim pieza de los sedim en-

tos e incrustaciones producidos en el inter ior de las conducciones, cert if icando la inocui-

dad de los productos quím icos em pleados para la salud pública. 

Cada 5 años a part ir  de la prim era lim pieza se lim piará la red nuevam ente. 

Reparación. Reposición 

En el caso de que se haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará 

el sector en el que se encuent re la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso 

y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se procederá 

a la lim pieza y desinfección del sector. 

Durante los procesos de conservación de la red se deberán disponer de unidades 

de repuesto, de llaves de paso, ventosas…, de cada uno de los diám etros existentes en 

la red, que permitan la sust itución tem poral de las piezas que necesiten reparación el 

taller. 

Será necesario un estudio, realizado por técnico com petente, siem pre que se pro-

duzcan las siguientes m odificaciones en la instalación:  

-  Increm ento en el consum o sobre el previsto en cálculo en m ás de un 10% . 

-  Variación de la presión en la tom a. 

-  Disminución del caudal de alim entación superior al 10%  del necesario previsto 

en cálculo. 

 

4.2.10. Agua fr ía y caliente. 

I nstalación de agua fría y caliente en red de sum inist ro y dist r ibución inter ior de 

edificios, desde la tom a de la red interior hasta las gr iferías, am bos inclusive. 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

Agua fría:  

Genéricam ente la instalación contará con:  
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Acom et ida. 

Contador general y/ o contadores divisionarios. 

Tubos y accesorios de la instalación interior general y part icular. El m aterial ut ili-

zado podrá ser cobre, acero galvanizado, poliet ileno 

Llaves:  llaves de tom a, de regist ro y de paso. 

Grifería. 

En algunos casos la instalación incluirá:  

Válvulas:  válvulas de retención, válvulas flotador 

Ot ros com ponentes:  Ant iariete, deposito acum ulador, grupo de presión, descalci-

ficadores, desionizadores. 

Agua caliente:  

Genéricam ente la instalación contará con:  

Tubos y accesorios que podrán ser de poliet ileno ret iculado, polipropileno, polibu-

t ileno, acero inoxidable 

Llaves y grifería. 

Aislamiento. 

Sistem a de producción de agua caliente, com o calentadores, calderas, placas 

En algunos casos la instalación incluirá:  

Válvulas:  válvulas de seguridad, ant iretorno, de retención, válvulas de com puerta, 

de bola...  

Ot ros com ponentes:  dilatador y com pensador de dilatación, vaso de expansión 

cerrado, acum uladores de A.C.S, calentadores, intercam biadores de placas, bom ba ace-

leradora 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el cont rol y la aceptación de los 

com ponentes, el cont rol que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a cont i-

nuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

ut ilización, estos podrán ser los que se indican, adem ás de la com probación de la docu-

m entación de suminist ro en todos los casos. 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPI TULO I I I   -  CONDI CI ONES TÉCNI CAS 

PARTI CULARES 

Autor:  David Hervás San Fernando -  87 -  

Tubos de acero galvanizado:  

-  I dent ificación, m arcado y diámet ros. 

-  Dist int ivos:  hom ologación MI CT 

-  Ensayos (según norm as UNE) :  Aspecto, m edidas y tolerancias. Adherencia del 

recubrim iento galvanizado. Espesor m edio y masa del recubrimiento. Uniformidad del 

recubrim iento. 

-  Lotes:  1.000 m o fracción por t ipo y diámet ro. 

Tubos de cobre:  

-  I dent ificación, m arcado y diámet ros. 

-  Dist int ivos:  m arca AENOR. 

-  Ensayos (según norm as UNE) :  ident ificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de 

t racción. 

-  Lotes:  1.000 m o fracción por t ipo y diámet ro. 

Tubos de poliet ileno:  

-  I dent ificación, m arcado y diámet ros. 

-  Dist int ivos:  ANAI P 

-  Ensayos (según norm as UNE) :  ident ificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 

-  Lotes:  1.000 m o fracción por t ipo y diámet ro. 

Griferías:  

-  I dent ificación, m arcado y diámet ros. 

-  Dist int ivos:  Marca AENOR. Hom ologación MI CT. 

-  Ensayos (según norm as UNE) :  consultar a laborator io. 

-  Lotes:  cada 4 viviendas o equivalente. 

Deposito hidroneum át ico:  

-  Dist int ivos:  hom ologación MI CT. 
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El resto de com ponentes de la instalación deberán recibirse en obra conform e a:  

la docum entación del fabricante, la norm at iva si la hubiere, especificaciones del pro-

yecto y a las indicaciones de la dirección facultat iva durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El soporte serán los param entos horizontales y vert icales, donde la instalación 

podrá ser vista o estar em pot rada. 

En el caso de instalación vista, los t ram os horizontales, pasarán preferentemente 

cerca del for jado o pavimento y las vert icales se fijarán con tacos y/ o tornillos a los 

param entos vert icales, con una separación m áxim a ent re ellos de 2,00 m . 

Para la instalación em potrada, en t ram os horizontales irá bajo el solado o por el 

for jado, evitando atravesar elem entos est ructurales;  en t ram os vert icales, discurrirán a 

t ravés de rozas pract icadas en los paramentos, que tendrán una profundidad m áxim a 

de un canuto cuando se t rate de ladrillo hueco, y el ancho no será m ayor a dos veces 

su profundidad. Las rozas se realizarán preferentem ente en las t res hiladas superiores. 

Si no es así, tendrá una longitud m áxim a de 1 m. Cuando se pract ique rozas por las dos 

caras del tabique, la distancia ent re rozas paralelas, será de 50 cm . La separación de 

las rozas a cercos y prem arcos será com o mínimo de 20 cm . 

Cuando se deba at ravesar un elem ento est ructural u obras de albañilería se hará 

a t ravés de pasam uros. 

Com pat ibilidad 

Se interpondrá entre los elem entos de fijación y las tuberías un anillo elást ico y 

en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la ut ilización de acero galvanizado/ m ortero 

de cal (no muy recom endado)  y de acero galvanizado/ yeso ( incom pat ible) 

Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las 

tuberías de acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se em plean collares de acero, 

se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares elect rolít icos. 

Se evitará ut ilizar m ateriales diferentes en una m ism a instalación, y si se hace se 

aislarán eléctr icam ente de m anera que no se produzca corrosión, pares galvánicos... 

(por incom pat ibilidad de m ateriales:  acero galvanizado/ cobre) 
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En las instalaciones m ixtas cobre/ acero galvanizado, se procurará que el acero 

vaya pr im ero en el sent ido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de 

cobre sobre el acero, form ando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando 

el tubo. 

 

De la ejecución 

Preparación 

Se com probará que todos los elem entos de la instalación de agua fría y caliente, 

coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrar io se redefinirá en presencia 

de la dirección facultat iva. Se m arcará por Instalador autor izado y en presencia de la 

dirección facultat iva los diversos com ponentes de la instalación. 

Al m arcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación m ínim a 

de 30 cm  entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido (eléct rico, telefó-

nico) . Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por focos 

de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de estos y 

a una distancia m ínim a de 4 cm . 

Fases de ejecución 

El ram al de acom et ida, con su llave de tom a colocada sobre la tubería de red de 

dist r ibución, será único, derivándose a part ir del tubo de alim entación los dist ribuidores 

necesarios, según el esquem a de m ontaje. Dicha acom et ida deberá estar en una cám ara 

im perm eabilizada de fácil acceso, y disponer adem ás de la llave de tom a, de una llave 

de regist ro, situada en la acom et ida a la vía publica, y una llave de paso en la unión de 

la acomet ida con el tubo de alim entación. 

En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, 

si no es posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de fábrica rellena de 

arena, disponiendo de regist ro en sus ext rem os. 

El contador general se situará lo m ás próxim o a la llave de paso, en un arm ario 

conjuntam ente con la llave de paso, la llave de contador y válvula de retención. En 

casos excepcionales se situará en una cám ara bajo el nivel del suelo. Los contadores 

divisionarios se situarán en un arm ario o cuarto en planta baja, con vent ilación, ilumi-

nación eléct rica, desagüe a la red de alcantar illado y seguridad para su uso. 
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Cada m ontante dispondrá de llave de paso con/ sin grifo de vaciado. Las deriva-

ciones part iculares, part irán de dicho m ontante, junto al techo, y en todo caso, a un 

nivel superior al de cualquier aparato, m anteniendo horizontal este nivel. De esta deri-

vación part irán las tuberías de recorrido vert ical a los aparatos. 

La holgura ent re tuberías y de estas con los param entos no será infer ior a 3 cm . 

En la instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de form a que la pér-

dida de carga en t ram os rectos sea infer ior a 40 m ilicalor ias por minuto sin sobrepasar 

2 m / s en tuberías enterradas o galerías. Se aislará la tubería con coquillas de espum as 

elastom éricas en los casos que proceda, y se instalarán de form a que se permita su 

libre dilatación con fijaciones elást icas. 

Las tuberías de la instalación procurarán seguir un t razado de aspecto lim pio y 

ordenado por zonas accesibles para facilit ar su reparación y m antenim iento, dispuestas 

de form a paralela o a escuadra con los elem entos est ructurales del edificio o con t res 

ejes perpendiculares ent re si, que permita así evitar puntos de acumulación de aire. 

La colocación de la red de dist r ibución de ACS se hará siem pre con pendientes que 

eviten la form ación de bolsas de aire. 

Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean em pot rados para 

posteriorm ente fijar los tubos con pastas de cem ento o yeso, o se sujetarán y fijarán 

los conductos vistos, todo ello de form a que se garant ice un nivel de aislam iento al ruido 

de 35 dBA. 

Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléct ricam ente 

todos los elementos que la form an, y se m ontarán los elem entos de cont rol, regulación 

y accesorios. 

En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en 

planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un volum en tal que no produzca 

paradas y puestas en m archa dem asiado frecuentes. 

Las instalaciones que dispongan de descalcif icadores tendrán un disposit ivo apro-

bado por el Minister io de I ndust ria, que evite el retorno. Y si se instala en un calentador, 

tom ar precauciones para evitar sobrepresiones. 

Acabados 

Una vez term inada la ejecución, las redes de dist r ibución deben ser lim piadas in-

ternam ente antes de realizar las pruebas de servicio, para elim inar polvo, cascarillas, 
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aceites y cualquier otro elem ento ext raño. Poster iormente se hará pasar una solución 

acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos com pat ibles con los m ateria-

les em pleados en el circuito. Posteriorm ente se enjuagará con agua procedente del dis-

posit ivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se m edirá el pH del agua, repit iendo la operación de lim pieza 

y enjuague hasta que este sea m ayor de 7.5.  

 

Control y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

I nstalación general del edificio. 

Acom et ida:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Llave de paso, alojada en cám ara im perm eabilizada en el inter ior del edificio. 

-  Contador general y llave general en el inter ior del edificio, alojados en cám ara 

de im perm eabilización y con desagüe. 

Tubo de alim entación y grupo de presión:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Tubo de igual diám et ro que el de la acom et ida, a ser posible aéreo. 

-  Grupo de presión de m arca y m odelo especificado y depósito hidroneum át ico 

hom ologado por el Ministerio de Indust ria. 

-  Equipo de bom beo, m arca, m odelo caudal presión y potencia especificados. Lle-

vará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. 

Se atenderá específicam ente a la fijación, que im pida la t ransmisión de esfuerzos a la 

red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Batería para contadores divisionarios:  t ipo conform e a Norm a Básica de instala-

ciones de agua. 

-  Local o arm ario de alojam iento, im perm eabilizado y con sumidero sifónico. 
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-  Estará separado de ot ras cent ralizaciones de contadores (gas, elect ricidad) 

I nstalación part icular  del edificio. 

Montantes:   

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Grifos para vaciado de colum nas, cuando se hayan previsto. 

-  En caso de instalación de ant iarietes, estarán colocados en ext rem os de m on-

tantes y llevarán asociada llave de corte. 

-  Diámet ro y m aterial especificados (m ontantes). 

-  Pasatubos en m uros y for jados, con holgura suficiente. 

-  Posición paralela o norm al a los elem entos est ructurales. 

-  Com probación de las separaciones ent re elementos de apoyo o fijación. 

Derivación part icular:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consum o. 

-  Llaves de paso en locales húm edos. 

-  Distancia a una conducción o cuadro eléct rico m ayor o igual a 30 cm . 

-  Diámet ros y m ateriales especificados. 

-  Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir em pot radas, no estarán en con-

tacto con yeso o m ortero mixto. 

-  Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado m e-

diante m anguitos de latón. Protección, en el caso de ir em pot radas. 

-  Prohibición de ut ilizar las tuberías com o puesta a t ierra de aparatos eléctr icos. 

Grifería:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Verificación con especificaciones de proyecto. 

-  Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y dist r ibución de agua caliente:  
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Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Cumple las especificaciones de proyecto. 

-  Calentador de gas. Hom ologado por Industr ia. Distancias de protección. Cone-

xión a conducto de evacuación de hum os. Rej illas de vent ilación, en su caso. 

-  Term o eléct r ico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

-  En cuartos de baño, se respetan los volúm enes de prohibición y protección. 

-  Disposición de llaves de paso en ent rada y salida de agua de calentadores o 

term os. 

 

Pruebas de servicio:  

I nstalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección:  uno por instalación. 

-  Prueba de presión. 

-  Prueba de estanquidad. 

-  Grupo de presión:  verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de 

agua/ aire en el depósito. Lectura de presiones y verif icación de caudales. Com probación 

del funcionamiento de válvulas. 

I nstalación part icular del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección:  uno por instalación. 

-  Prueba de presión. 

-  Prueba de estanquidad. 

Prueba de funcionamiento:  

Unidad y frecuencia de inspección:  uno por instalación. 

-  Simultaneidad de consum o. 

-  Caudal en el punto m ás alejado. 
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Conservación hasta la  recepción de las obras 

Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la 

recepción de los aparatos sanitarios y grifería, con el fin de evitar inundaciones. 

Medición y abono 

Las tuberías y aislamientos se m edirán y valorarán por m et ro lineal de longitud de 

iguales característ icas, sin descontar los elem entos interm edios com o válvulas, acceso-

r ios, todo ello com pletam ente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, 

m anguitos, soportes para tuberías, y la protección en su caso cuando exista para los 

aislam ientos. 

El resto de com ponentes de la instalación se m edirán por unidad totalm ente colo-

cada y com probada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionam iento. 

Mantenim iento. 

Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento:  

Uso 

No se m anipulará ni m odificará las redes ni se realizarán cam bios de m ateriales. 

No se debe dejar la red sin agua. 

No se conectarán tom as de t ierra a la instalación de fontanería. 

No se elim inarán los aislam ientos. 

Conservación 

Cada dos años se revisará com pletam ente la instalación. 

Cada cuat ro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión com pleta de la instalación, se repararán todas aque-

llas tuberías, accesorios y equipos que presenten m al estado o funcionam iento defi-

ciente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles m odifi-

caciones que se realicen m odificadas en planos para la propiedad. 
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4.2.11. Aparatos sanitar ios 

Elem entos de servicio de dist intas form as, m ateriales y acabados para la higiene 

y lim pieza. Cuentan con suminist ro de agua fr ía y caliente (pliego EI FF)  m ediante grifería 

y están conectados a la red de saneamiento (pliego EISS) . 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, ur inarios coloca-

dos de diferentes m aneras, e incluidos los sistemas de fijación ut ilizados para garant izar 

su estabilidad cont ra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estát icas. 

Estos a su vez podrán ser de diferentes m ateriales:  porcelana, porcelana vit rifi-

cada, acrílicos, fundición, chapa de acero esm altada... 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el cont rol y la aceptación de los 

com ponentes, el cont rol que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a cont i-

nuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

ut ilización, estos podrán ser los que se indican, adem ás de la com probación de la docu-

m entación de suminist ro en todos los casos. 

Aparatos sanitarios:  

-  I dent ificación. Tipos. Característ icas. 

-  Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de m anchas, bordes 

desport illados, falta de esm alte, ni ot ros defectos en las superficies lisas, verificar un 

color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 

-  Com probar que llevan incorporada la m arca del fabricante, y que esta será visible 

aún después de la colocación del aparato. 

-  Dist int ivos:  Marca AENOR. Hom ologación MI CT. 

-  Ensayos:  consultar a laborator io. 

El soporte 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

CAPI TULO I I I   -  CONDI CIONES TÉCNI CAS 

PARTI CULARES 

-  96 - Autor:  David Hervás San Fernando 

El soporte en algunos casos será el param ento horizontal, siendo el pavim ento 

terminado para los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie;  y el for jado lim pio y 

nivelado para bañeras y platos de ducha. 

El soporte será el paramento vert ical ya revest ido para el caso de sanitarios sus-

pendidos ( inodoro, bidé y lavabo)  

El soporte de fregaderos y lavabos encast rados será el propio mueble o m eseta. 

En todos los casos los aparatos sanitar ios irán fijados a dichos soportes sólida-

m ente con las fijaciones suminist radas por el fabricante y rejuntados con silicona neut ra. 

Com pat ibilidad 

No habrá contacto ent re el posible m aterial de fundición o planchas de acero de 

los aparatos sanitarios con yeso. 

De la ejecución 

Preparación 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y 

saneam iento, com o previos a la colocación de los aparatos sanitar ios y poster ior colo-

cación de gr iferías. 

Se m antendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitar ios para no da-

ñarlos durante el m ontaje. 

Se com probará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios 

coinciden con el proyecto, y se procederá al m arcado por I nstalador autorizado de dicha 

ubicación y sus sistem as de sujeción. 

Fases de ejecución 

Los aparatos sanitar ios se fijarán al soporte horizontal o vert ical con las fijaciones 

suminist radas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 

selladora, al igual que las juntas de unión con la gr ifería. 

Los aparatos m etálicos, tendrán instalada la tom a de t ierra con cable de cobre 

desnudo, para la conexión equipotencial eléct rica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble 

anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
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Los aparatos sanitarios que se alim entan de la dist r ibución de agua, esta deberá 

verter libremente a una distancia mínim a de 20 mm  por encim a del borde superior de 

la cubeta, o del nivel m áxim o del rebosadero. 

Los m ecanism os de alim entación de cisternas, que conlleven un tubo de vert ido 

hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio ant isifón u ot ro dis-

posit ivo eficaz ant iretorno. 

Una vez m ontados los aparatos sanitar ios, se montarán sus gr iferías y se conec-

tarán con la instalación de fontanería y con la red de saneam iento. 

Acabados 

Todos los aparatos sanitar ios quedarán nivelados en am bas direcciones en la po-

sición prevista y fijados solidariam ente a sus elem entos soporte. 

Quedará garant izada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de eva-

cuación. 

Los gr ifos quedarán ajustados m ediante roscas ( junta de aprieto) 

El nivel definit ivo de la bañera será en correcto para el alicatado, y la holgura entre 

revest im iento-  bañera no será superior a 1,5 mm , que se sellará con silicona neut ra. 

Control y aceptación 

Puntos de observación durante la ejecución de la obra:  

Aparatos sanitarios:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Verificación con especificaciones de proyecto. 

-  Unión correcta con junta de aprieto ent re el aparato sanitario y la gr ifería. 

-  Fijación de aparatos 

Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias:  

-  En bañeras y duchas:  horizontalidad 1 m m / m 

-  En lavabo y fregadero:  nivel 10 mm  y caída frontal respecto al plano horizontal 

<  ó =  5 m m . 

-  Inodoros, bidés y vertederos:  nivel 10 m m  y horizontalidad 2 mm 
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Conservación hasta la  recepción de las obras 

Todos los aparatos sanitar ios, perm anecerán precintados o en su caso se precin-

tarán evitando su ut ilización y protegiéndolos de materiales agresivos, im pactos, hum e-

dad y suciedad. 

Medición y abono 

Se m edirá y valorará por unidad de aparato sanitario, com pletam ente terminada 

su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, y sin incluir  gr ifería ni desa-

gües. 

 

 

 

Mantenimiento. 

Uso 

Las m anipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las lla-

ves de paso correspondientes. 

Evitar el uso de m ateriales abrasivos, productos de lim pieza y de elem entos duros 

y pesados que puedan dañar el m ater ial. Atender a las recom endaciones del fabricante 

para el correcto uso de los diferentes aparatos. 

Conservación 

El usuario evitará la lim pieza con agentes quím icos agresivos, y sí con agua y 

jabones neut ros. 

Cada 6 m eses com probación visual del estado de las juntas de desagüe y con los 

tabiques. 

Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitar ios. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cam biando 

las juntas de desagüe cuando se aprecie su deter ioro. 

En el caso de m aterial esm altado con aparición de óxido, reponer la superficie 

afectada para evitar la extensión del daño. 
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Para m ateriales sintét icos elim inar los rayados con pulim entos. 

 

4.2.12. Calefacción. 

I nstalación de calefacción que se em plea en edificios, para m odificar la tem pera-

tura de su inter ior con la finalidad de conseguir el confort  deseado. 

De los com ponentes. 

Productos const ituyentes 

Bloque de generación, form ado por caldera (según ITE04.9 del RITE) o bom ba de 

calor. 

-  Sistem as en función de parámet ros com o:  

-  Dem anda a com bat ir por el sistem a (calefacción y agua caliente sanitaria) . 

-  Grado de cent ralización de la instalación ( individual y colect iva) 

-  Sistem as de generación (caldera, bom ba de calor y energía solar) 

-  Tipo de producción de agua caliente sanitar ia (con y sin acumulación) 

-  Según el fluido caloportador (sistem a todo agua y sistem a todo aire) 

-  Equipos:  

-  Calderas  

-  Bom ba de calor (aire-aire o aire-agua) 

-  Energía solar. 

-  Ot ros. 

Bloque de t ransporte:  

-  Red de t ransporte form ada por tuberías o conductos de aire. (según I TE04.2 y 

I TE04.4 del RI TE) 

-  Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calor ifugado,... 

-  Piezas especiales y accesorios. 

Bom ba de circulación o vent ilador. 
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Bloque de cont rol:  

-  Elem entos de control com o term ostatos, válvulas term ostát icas.(según I TE04.12 

del RI TE) 

-  Term ostato situado en los locales. 

-  Control cent ralizado por tem peratura exter ior. 

-  Control por válvulas term ostát icas 

-  Ot ros. 

Bloque de consum o:  

-  Unidades term inales com o radiadores, convectores.(según I TE04.13 del RI TE) 

-  Accesorios com o rej illas o difusores. 

En algunos sistem as la instalación contará con bloque de acumulación. 

Accesorios de la instalación:  (según el RI TE) 

-  Válvulas de com puerta, de esfera, de retención, de seguridad... 

-  Conductos de evacuación de hum os. (según ITE04.5 del RI TE) 

-  Purgadores. 

-  Vaso de expansión cerrado o abierto. 

-  I ntercam biador de calor. 

-  Grifo de m acho. 

-  Aislantes térm icos. 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los com ponentes de la instalación según las indicaciones 

iniciales del pliego sobre cont rol y aceptación. 

Todos los com ponentes de la instalación deberán recibirse en obra conform e a:  la 

docum entación del fabricante, norm at iva si la hubiere, especificaciones del proyecto y 

a las indicaciones de la dirección facultat iva durante la ejecución de las obras. 

El soporte 
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El soporte serán los param entos horizontales y vert icales, donde la instalación 

podrá ser vista o estar em pot rada. 

En el caso de instalación vista, los t ram os horizontales, pasarán preferentemente 

cerca del for jado o pavim ento. Los elem entos de fijación de las tuberías se colocarán 

con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación m áxim a entre ellos de 2,00 m . 

Para la instalación em pot rada, en t ram os horizontales irá bajo el solado (suelo 

radiante)  o suspendida del-  for jado, evitando at ravesar elementos est ructurales;  en 

t ram os vert icales, discurr irán a t ravés de rozas pract icadas en los param entos, que se 

ejecutarán preferentemente a m áquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una 

profundidad no m ayor de 4 cm  cuando sea ladrillo m acizo y de 1 canuto para ladrillo 

hueco, siendo el ancho nunca m ayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 

preferentem ente en las t res hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud m áxim a 

de 1 m . Cuando se pract ique rozas por las dos caras del tabique, la distancia ent re rozas 

paralelas, será de 50 cm . La separación de las rozas a cercos y prem arcos será com o 

m ínim o de 20 cm . Las conducciones se fijarán a los param entos o for jados m ediante 

grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elást ico. 

Cuando se deba at ravesar un elem ento est ructural u obras de albañilería se hará 

a t ravés de pasam uros según RI TE- I TE 05.2.4. 

Com pat ibilidad 

No se ut ilizarán los conductos m etálicos de la instalación com o tom as de t ierra. 

Se interpondrá entre los elem entos de fijación y las tuberías un anillo elást ico y 

en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la ut ilización de acero/ m ortero de cal (no 

m uy recom endado)  y de acero/ yeso ( incom pat ible) 

Se evitará ut ilizar m ateriales diferentes en una m ism a instalación, y si se hace se 

aislarán eléctr icam ente de m anera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, (por 

incom pat ibilidad de m ateriales:  acero galvanizado/ cobre.)  

Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/ acero galvanizado. 

El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 

De la ejecución . 

Preparación 
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El Instalador de clim at ización coordinará sus t rabajos con la em presa const ructora 

y con los instaladores de otras especialidades, tales com o elect ricidad, fontanería, etc., 

que puedan afectar a su instalación y al m ontaje final del equipo. 

Se com probará que la situación, el espacio y los recorr idos de la instalación coin-

ciden con el proyecto, y en caso contrar io se redefinirá por la dirección facultat iva, se 

procederá al m arcado por instalador autor izado de todos los com ponentes de la insta-

lación en presencia de esta. Procediendo a la colocación de la caldera, bom bas y vaso 

de expansión cerrado. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instala-

ciones que puedan tener cruces, paralelism os y encuent ros. 

Al m arcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación m ínim a 

de 25 cm  ent re los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá  

evitar la proxim idad con cualquier conducto eléct r ico. 

Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y lim piarse para elim inar 

los cuerpos ext raños. 

Fases de ejecución 

Las calderas y bom bas de calor se colocarán según recomendaciones del fabricante 

en bancada o param ento quedando fijada sólidam ente. Las conexiones roscadas o em -

bridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de m anera que los tubos no 

produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. 

Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilit ar labores de lim pieza 

y m antenimiento. 

Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de 

expansión si este es abierto. 

Los conductos de evacuación de hum os se instalarán con m ódulos rectos de cilin-

dros concént ricos con aislam iento interm edio conectados ent re sí con br idas de unión 

norm alizadas. 

Se m ontarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o em pot radas en 

rozas que posteriorm ente se rellenarán con pasta de yeso. 
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Las tuberías y conductos serán com o mínim o del m ism o diámet ro que las bocas 

que les correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos hidráulicos se realizará con 

acoplamientos elást icos. 

Cada vez que se interrum pa el m ontaje se taparán los ext rem os abiertos. 

Las tuberías y conductas se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con 

elementos est ructurales y con t res ejes perpendiculares ent re sí, buscando un aspecto 

lim pio y ordenado. Se colocarán de form a que dejen un espacio mínim o de 3 cm  para 

colocación poster ior del aislamiento térmico y que perm itan m anipularse y sust ituirse 

sin desm ontar el resto. Cuando circulen gases con condensados, tendrán una pendiente 

de 0,5%  para evacuar los mism os. 

Las uniones, cam bios de dirección y salidas se podrán hacer m ediante accesorios 

soldados o bien con accesorios roscados asegurando la estanquidad de las uniones pin-

tando las roscas con m inio y em pleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica las 

reducciones de diám et ro serán excént r icas y se colocarán enrasadas con las generatr i-

ces de los tubos a unir . 

Se colocarán las unidades terminales de consumo ( radiadores, convectores.)  f ija-

das sólidam ente al param ento y niveladas, con todos sus elem entos de cont rol, m anio-

bra, conexión, visibles y accesibles. 

Se conectarán todos los elem entos de la red de dist r ibución de agua o aire, de la 

red de dist r ibución de com bust ible y de la red de evacuación de hum os y el m ontaje de 

todos los elem entos de cont rol y dem ás accesorios. 

Se ejecutará toda la instalación, teniendo en cuenta el cum plim iento de las nor-

m at ivas NBE-CA-88 y DB-SI  del CTE. 

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante se extenderán las tu-

berías por debajo del pavim ento en form a de serpent ín o caracol, siendo el paso ent re 

tubos no superior a 20 cm . El corte de tubos para su unión o conexión se realizará 

perpendicular al eje y elim inando rebabas. Con accesorios de com presión hay que acha-

flanar la arista exter ior. La dist ribución de agua se hará a 40-50 º C, alcanzando el suelo 

una tem peratura m edia de 25-28 º C nunca m ayor de 29 º C. 

Acabados 
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Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser lim piadas inter-

nam ente antes de realizar las pruebas de servicio, para elim inar polvo, cascarillas, acei-

tes y cualquier ot ro elem ento extraño. Posteriorm ente se hará pasar una solución 

acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos com pat ibles con los m ateria-

les em pleados en el circuito. Posteriorm ente se enjuagará con agua procedente del dis-

posit ivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se medirá el PH del agua, repit iendo la operación de lim pieza 

y enjuague hasta que este sea m ayor de 7.5. (RI TE- I TE 06.2) . 

En el caso de red de dist r ibución de aire, una vez com pletado el m ontaje de la 

m ism a y de la unidad de t ratam iento de aire, pero antes de conectar las unidades ter-

m inales y m ontar los elementos de acabado, se pondrán en m archa los vent iladores 

hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a sim ple vista no contener polvo. 

(RI TE- I TE-06.2) 

Control y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

Calderas:   

Unidad y frecuencia de inspección:  uno por cada equipo. 

-  Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la 

existencia de todos los accesorios de la mism a. 

Canalizaciones, colocación:  

Unidad y frecuencia de inspección:  uno cada 30 m . 

-  Diámet ro dist into del especificado. 

-  Puntos de fijación con t ram os menores de 2 m. 

-  Buscar que los elem entos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, 

que no existan t ram os de m ás de 30 m  sin lira, y que sus dimensiones correspondan 

con especificaciones de proyecto. 

-  Com probar que las uniones t ienen minio o elem entos de estanquidad. 

En el calor ifugado de las tuberías:  

Unidad y frecuencia de inspección:  uno cada 30 m . 
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-  Com probar la existencia de pintura protectora. 

-  Com probar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 

-  Com probar que a distancia ent re tubos y ent re tubos y param ento es superior a 

20 m m . 

Colocación de m anguitos pasamuros:  

Unidad y frecuencia de inspección:  uno cada planta. 

-  Existencia del m ism o y del relleno de m asilla. Holgura superior a 10 m m . 

Colocación del vaso de expansión:  

Unidad y frecuencia de inspección:  uno por instalación. 

-  Fijación. Uniones roscadas con m inio o elem ento de estanquidad. 

Situación y colocación de la válvula de seguridad, gr ifo de m acho, equipo de re-

gulación exter ior y am biental... Uniones roscadas o em bridadas con elementos de es-

tanquidad:  

Unidad y frecuencia de inspección:  uno por instalación. 

Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al param ento. Uniones. 

Existencia de purgador. 

 

Pruebas de servicio:  

Prueba hidrostát ica de redes de tuberías:  ( I TE 06.4.1 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación. 

-  Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la 

bom ba y la válvula de seguridad, se som eterá antes de instalar los radiadores, a una 

presión de vez y m edia la de su servicio, siendo siem pre com o mínim o de 6 bar, y se 

com probará la aparición de fugas. 

-  Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bom bas en m archa, 

com probando la lim pieza de los filt ros y m idiendo presiones y, finalmente, se realizará 

la com probación de la estanquidad del circuito con el f luido a la tem peratura de régimen. 

-  Posteriorm ente se com probará el tarado de todos los elem entos de seguridad. 
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Pruebas de redes de conductos:  ( ITE 06.4.2 del RI TE) 

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación. 

-  Taponando los ext rem os de la red, antes de que estén instaladas las unidades 

terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del m ontaje, 

de tal m anera que sirvan, al m ism o t iem po, para evitar la ent rada en la red de m ate-

r iales extraños. 

Pruebas de libre dilatación:  ( I TE 06.4.3 del RI TE)  

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación. 

-  Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la tem peratura de tarado 

de los elem entos de seguridad, habiendo anulado previam ente la actuación de los apa-

ratos de regulación autom át ica. 

-  Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el m ism o, se com probará 

que no han tenido lugar deform aciones apreciables en ningún elem ento o t ram o de la 

tubería y que el sistem a de expansión ha funcionado correctam ente. 

Eficiencia térm ica y funcionamiento:  ( I TE 06.4.5 del RI TE) 

Unidad y frecuencia de inspección:  3, en últ im a planta, en planta interm edia y en 

planta baja. 

-  Se m edirá la tem peratura en locales similares en planta inferior, intermedia y 

superior, debiendo ser igual a la est ipulada en la docum entación técnica del proyecto, 

con una variación adm it ida de + / -  2 º C. 

-  El term ómet ro para medir la tem peratura se colocará a una altura del suelo de 

1,5 m  y estará com o mínim o 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte 

en el cent ro del local. 

-  La lectura se hará ent re t res y cuat ro horas después del encendido de la caldera. 

-  En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 

-  Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 

-  Se com probará simultáneam ente el funcionamiento de las llaves y accesorios de 

la instalación. 

Conservación hasta la  recepción de las obras 
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Se preservarán todos los com ponentes de la instalación de m ateriales agresivos, 

im pactos, hum edades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas. 

Medición y abono. 

Las tuberías y conductos se m edirán y valorarán por m et ro lineal de longitud de 

iguales característ icas, incluso codos, reducciones, piezas especiales de m ontaje y ca-

lor ifugados, colocados y probados. 

El resto de com ponentes de la instalación, com o calderas, radiadores term ostatos, 

se m edirán y valorarán por unidad totalm ente colocada y com probada incluyendo todos 

los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionam iento. 

Mantenim iento. 

Para m antener las característ icas funcionales de las instalaciones y su seguridad, 

y conseguir la m áxim a eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de m an-

tenimiento prevent ivo y correct ivo que se incluyen en I TE 08.1. 

Se obliga a realizar tareas de m antenim iento en instalaciones con potencia insta-

lada m ayor que 100 kw, la cual deberá ser realizada por el t itular de la instalación 

m ediante la cont ratación de em presas m antenedoras o m antenedores debidam ente au-

tor izados. 

Uso 

La bom ba aceleradora se pondrá en m archa previo al encendido de la caldera y se 

parará después de apagada esta. 

Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de expansión abierto, se 

procederá en los periodos de no funcionamiento a dejar en m archa lenta la caldera, sin 

apagarla totalmente. Después de una helada, el encendido se hará de form a m uy lenta, 

procurando un deshielo paulat ino. 

La instalación se m antendrá llena de agua incluso en periodos de no- funciona-

m iento para evitar la oxidación por ent radas de aire. 

Se vigilará la llam a del quem ador (color azulado)  y su puesta en m archa, y se 

com probará que el circuito de evacuación de hum os este libre y expedito. 

Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo con la cal-

dera en fr ío. Avisando a la em presa o instalador cuando rellenarlo sea frecuente por 

exist ir  posibles fugas. 
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Las tuberías se som eterán a inspección visual para com probar su aislam iento, las 

posibles fugas y el estado de los elem entos de sujeción. 

Purgar los radiadores al pr incipio de cada tem porada y después de cualquier re-

paración. Pintado en frío. 

Conservación 

Para el caso t ratado de potencias m enores de 100 Kw, cada año se realizará el 

m antenim iento de todos los com ponentes de la instalación siguiendo cuando sea posible 

el m anual de la casa fabricante y pudiéndolas realizar persona com petente sin exigirse 

el carnet  de m antenedor. 

Cada 4 años se realizarán pruebas de servicio a la instalación. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión com pleta de la instalación, se repararán todas aque-

llas tuberías, accesorios y equipos que presenten m al estado o funcionam iento defi-

ciente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles m odifi-

caciones que se realicen señaladas en planos para la propiedad. 

 

 

4.2.13. I nstalación de climat ización. 

I nstalaciones de clim at ización, que con equipos de acondicionam iento de aire m o-

difican sus característ icas ( tem peratura, contenido de hum edad, m ovimiento y pureza)  

con la finalidad de conseguir el confort  deseado en los recintos interiores. 

Los sistem as de aire acondicionado, dependiendo del t ipo de instalación, se clasi-

fican en:  

Centralizados 

-  Todos los com ponentes se hallan agrupados en una sala de m áquinas. 

-  En las dist intas zonas para acondicionar existen unidades term inales de m anejo 

de aire, provistas de baterías de intercam bio de calor con el aire a t ratar, que reciben 

el agua enfriada de una central o planta enfriadora. 

Unitarios y semi-centralizados:  
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-  Acondicionadores de ventana. 

-  Unidades autónom as de condensación:  por aire, o por agua. 

-  Unidades t ipo consola de condensación:  por aire, o por agua. 

-  Unidades t ipo rem otas de condensación por aire. 

-  Unidades autónom as de cubierta de condensación por aire. 

La dist r ibución de aire t ratado en el recinto puede realizarse por im pulsión directa 

del m ism o, desde el equipo si es para un único recinto o canalizándolo a t ravés de 

conductos provistos de rej illas o aerodifusores en las dist intas zonas a acondicionar. 

En estos sistem as, a un fluido refrigerante, m ediante una serie de disposit ivos se 

le hace absorber calor en un lugar, t ransportar lo, y cederlo en ot ro lugar. 

 

De los com ponentes. 

Productos const ituyentes 

En general un sistem a de refrigeración se puede dividir  en cuatro grandes bloques 

o subsistem as:  

Bloque de generación:  

Los elem entos básicos en cualquier unidad fr igorífica de un sistem a por absorción 

son:  

-  Com presor 

-  Evaporador 

-  Condensador 

-  Sistem a de expansión  

Bloque de cont rol:  

-  Cont roles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de am biente con m andos 

independiente de frío, calor y vent ilación. ( I TE 02.11, I TE 04.12) . 

Bloque de t ransporte 

-  Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa m etálica o de fibra ( I TE 02.9) . 
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-  Los de chapa galvanizada. El t ipo de acabado interior del conducto im pedirá el 

desprendim iento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias, y su cara 

exter ior estará provista de revest im iento estanco al aire y al vapor de agua. 

-  Los de fibras estarán form ados por m ateriales que no propaguen el fuego, ni 

desprendan gases tóxicos en caso de incendio;  adem ás deben tener la suficiente resis-

tencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al m ovim iento del aire, a los pro-

pios de su m anipulación, así com o a las vibraciones que puedan producirse com o con-

secuencia de su t rabajo. 

-  Tuberías y accesorios de cobre. ( ITE 02.8, I TE 04.2, I TE 05.2) . Las tuberías serán 

lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus ext rem os. 

Bloque de consum o:  

-  Unidades term inales:  vent iloconvectores ( fan-coils) , inductores, rej illas, difuso-

res etc. 

Ot ros com ponentes de la instalación son:  

-  Filt ros, vent iladores, com puertas,... 

Cont rol y aceptación 

Se realizará para todos los com ponentes de la instalación según las indicaciones 

iniciales del pliego sobre cont rol y aceptación. 

Todos los com ponentes de la instalación deberán recibirse en obra conform e a:  la 

docum entación del fabricante, norm at iva si la hubiere, las especificaciones de proyecto 

y a las indicaciones de la dirección facultat iva durante la ejecución de las obras. 

En una placa los equipos llevarán indicado:  nom bre del fabricante, m odelo y nú-

m ero de serie, característ icas técnicas y eléctr icas, así com o carga del fluido refrige-

rante. 

El soporte 

El soporte serán los param entos horizontales y vert icales, donde la instalación 

podrá ser vista o estar em pot rada. 

En el caso de instalación vista, los t ram os horizontales, pasarán preferentemente 

cerca del for jado o pavimento. Los elem entos de fijación de las tuberías se fijarán con 

tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación m áxim a ent re ellos de 2,00 m . 
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Para la instalación em potrada, en t ram os horizontales irá bajo el solado o por el 

for jado, evitando atravesar elem entos est ructurales;  en t ram os vert icales, discurrirán a 

t ravés de rozas pract icadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentem ente a 

m áquina y una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no m ayor de 4 cm  

cuando sea ladrillo m acizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca 

m ayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentem ente en las t res 

hiladas superiores. Cuando se pract ique rozas por las dos caras del tabique, la distancia 

entre rozas paralelas, será de 50 cm . La separación de las rozas a cercos y prem arcos 

será com o m ínim o de 20 cm . Las conducciones se fijarán a los param entos o for jados 

m ediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elást ico. 

Cuando se deba at ravesar un elem ento est ructural u obras de albañilería se hará 

a t ravés de pasam uros según RI TE- I TE 05.2.4. 

Com pat ibilidad 

No se ut ilizarán los conductos m etálicos de la instalación com o tom as de t ierra. 

Se interpondrá entre los elem entos de fijación y las tuberías un anillo elást ico y 

en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la ut ilización conjunta de acero con m ortero 

de cal (no muy recom endado)  y de acero con yeso ( incom pat ible) 

Se evitará ut ilizar m ateriales diferentes en una m ism a instalación, y si se hace se 

aislarán eléct r icam ente de m anera que no se produzca corrosión, pares galvánicos,  (por 

incom pat ibilidad de m ateriales:  acero galvanizado con cobre.)  

En las instalaciones m ixtas cobre/ acero galvanizado, se procurará que el acero 

vaya pr im ero en el sent ido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de 

cobre sobre el acero, form ando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando 

el tubo. 

El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 

 

De la ejecución 

Preparación 
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El Instalador de clim at ización coordinará sus t rabajos con la em presa const ructora 

y con los instaladores de otras especialidades, tales com o elect ricidad, fontanería, etc., 

que puedan afectar a su instalación y al m ontaje final del equipo. 

Se com probará que la situación, el espacio y los recorr idos de la instalación coin-

ciden con el proyecto, y en caso cont rar io se redefinirá por la dirección facultat iva, pro-

cediéndose al m arcado por instalador autor izado de todos los com ponentes en presencia 

de esta. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instala-

ciones que puedan tener cruces, paralelism os o encuent ros. 

Al m arcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación m ínim a 

de 25 cm ent re las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. Y la distancia a cualquier 

conducto eléct rico será com o mínim o de 30 cm , debiendo pasar por debajo de este 

últ im o. 

Fases de ejecución 

Tuberías:  

a)  De agua:  

-  Las tuberías estarán instaladas de form a que su aspecto sea lim pio y ordenado, 

dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elem entos est ructurales del edificio 

o con t res ejes perpendiculares ent re sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán 

estar colocadas lo m ás próxim as al techo o al suelo, dejando siem pre espacio suficiente 

para m anipular el aislam iento térmico. La accesibilidad será tal que pueda m anipularse 

o sust ituirse una tubería sin tener que desm ontar el resto. 

-  El paso por elem entos est ructurales se hará con pasamuros y el espacio que 

quede se llenará con m aterial elást ico. La tubería no atravesará chim eneas ni conductos. 

-  Los disposit ivos de sujeción estarán situados de tal m anera que aseguren la 

estabilidad y alineación de la tubería.  

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Ent re la abrazadera 

del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elást ico. No se soldará el soporte al tubo. 

-  Todas las uniones, cam bios de dirección y salidas de ram ales se harán única-

m ente m ediante accesorios soldados, si fuese preciso aplicar un elem ento roscado, no 

se roscará al tubo, se ut ilizará el correspondiente enlace de cono elást ico a com presión. 
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-  La bom ba se apoyará sobre bancada con elementos ant ivibrator ios, y la tubería 

en la que va instalada dispondrá de acoplam ientos elást icos para no t ransm it ir  ningún 

t ipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bom ba. Las tuberías de ent rada y salida 

de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se 

realizará con acoplamientos elást icos. 

b)  Para refr igerantes:  

-  Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refr igerante, se instalarán 

en obra, ut ilizando m anguitos para su unión. 

-  Las tuberías serán cortadas exactam ente a las dim ensiones establecidas a pie 

de obra y se colocarán en su sit io sin necesidad de forzarlas o deform arlas. Estarán 

colocadas de form a que puedan cont raerse y dilatarse, sin deterioro para sí m ism as ni 

cualquier ot ro elemento de la instalación.  

-  Todos los cam bios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con sol-

dadura incorporada. Todo paso de tubos por for jados y tabiques, llevará una camisa de 

tubo de plást ico o m etálico que le permita la libre dilatación. 

-  Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por m edio de coquillas pre-

form adas de caucho esponjoso t ipo Arm aflex o equivalente, de 13 mm  de espesor, con 

objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante. 

 

Conductos:  

-  Los conductos se soportarán y fijarán, de tal form a que estén exentos de vibra-

ciones en cualquier condición de funcionam iento. Los elem entos de soporte irán prote-

gidos cont ra la oxidación. 

-  Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de 

rej illas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad. 

-  Las uniones ent re conductos de chapa galvanizada se harán m ediante las corres-

pondientes t iras de unión t ransversal suminist radas con el conducto y se engat illarán, 

haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos 

se realizarán m ediante juntas de lona u ot ro m aterial flexible e im perm eable. Los t ras-

lapes se harán en el sent ido del f lujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán 
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hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior com o en el exter ior del conducto 

de 50 mm  de ancho mínim o. 

-  El soporte del conducto horizontal se em potrará en el for jado y quedará sensi-

blem ente vert ical para evitar que t ransm ita esfuerzos horizontales a los conductos. 

 

Rej illas y difusores:  

-  Todas las rej illas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y escuadrados y 

su m ontaje im pedirá que ent ren en vibración. 

-  Los difusores de aire estarán const ruidos de alum inio anodizado preferente-

m ente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto induct ivo que produzca 

aproxim adam ente una m ezcla del aire de suminist ro con un 30%  de aire del local y 

estarán dotados de com puertas de regulación de caudal. 

-  Las rej illas de im pulsión estarán const ruidas de aluminio anodizado ext ruído, 

serán de doble deflexión, con lám inas delanteras horizontales y t raseras vert icales ajus-

tables individualmente, con com puerta de regulación y fijación invisible con m arco de 

m ontaje m etálico. 

-  Las rej illas de retorno estarán const ruidas de alum inio anodizado ext ruído, con 

láminas horizontales fijas a 45°  y fijación invisible con m arco de m ontaje m etálico. 

-  Las rej illas de ext racción estarán const ruidas de aluminio anodizado ext ruído, 

con lám inas hor izontales fijas, a 45° , com puerta de regulación y fijación invisible con 

m arco de m ontaje m etálico. 

-  Las rej illas de descarga estarán const ruidas de alum inio anodizado ext ruído, con 

láminas horizontales fijas, su diseño o colocación im pedirá la ent rada de agua de lluvia 

y estarán dotadas de m alla m etálica cont ra los pájaros. 

-  Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en m aterial plást ico 

lavable, tendrán el núcleo cent ral regulable y dispondrán de cont ram arco para m ontaje. 

-  Se com probará que la situación, espacio y los recorr idos de todos los elem entos 

integrantes en la instalación coinciden con las de proyecto y en caso cont rario se pro-

cederá a su nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección Facultat iva. 
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-  Se procederá al m arcado por el Instalador autorizado en presencia de la dirección 

facultat iva de los diversos com ponentes de la instalación m arcados en el Pliego de Con-

diciones. 

-  Se realizarán las rozas de todos los elem entos que tengan que ir  em pot rados 

para poster iorm ente proceder al falcado de los m ism os con elementos específicos o a 

base pastas de yeso o cem ento. Al m ism o t iempo se sujetarán y fijarán los elem entos 

que tengan que ir  en m odo superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus 

zanjas, así com o se realizarán y m ontarán las conducciones que tengan que realizarse 

in situ. 

 

Equipos de aire acondicionado:  

-  Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas correspondientes de la 

unidad y tendrán una sección m ayor o igual a la de las bocas de la unidad correspon-

diente. 

-  El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación 

-  Se fijará sólidam ente al soporte por los puntos previstos, con juntas elást icas, al 

objeto de evitar la t ransm isión de vibraciones a la est ructura del edificio. La distancia 

entre los accesos de aire y los param entos de obra será > =  1 m . 

-  Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interco-

nexión de los mism os, tanto fr igorífica com o eléct rica y al m ontaje de los elem entos de 

regulación, cont rol y accesorios. 

Acabados 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser lim piadas inter-

nam ente antes de realizar las pruebas de servicio, para elim inar polvo, cascarillas, acei-

tes y cualquier ot ro elem ento extraño. Posteriorm ente se hará pasar una solución 

acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos com pat ibles con los m ateria-

les em pleados en el circuito. Posteriorm ente se enjuagará con agua procedente del dis-

posit ivo de alimentación. 

En el caso de red de dist r ibución de aire, una vez com pletado el m ontaje de la 

m ism a y de la unidad de t ratam iento de aire, pero antes de conectar las unidades ter-

m inales y m ontar los elementos de acabado, se pondrán en m archa los vent iladores 
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hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a sim ple vista no contener polvo. 

(RI TE- I TE-06.2) . 

Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistem a de cargas com -

pletas de gas refrigerante. 

Cont rol y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

La instalación se rechazará en caso de:  

Unidad y frecuencia de inspección:  una vivienda, cada cuatro o equivalente. 

-  Cam bio de situación, t ipo o parámet ros del equipo, accesibilidad o em plaza-

m iento de cualquier com ponente de la instalación de clim at ización. Diferencias a lo es-

pecificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultat iva. 

-  Variaciones en diám etros y m odo de sujeción de las tuberías y conductos. Equi-

pos desnivelados. 

-  Los m ateriales no sean hom ologados, siem pre que los exija el Reglam ento de 

instalaciones de Calefacción, Clim at ización y Agua Caliente Sanitaria I T.I C. o cualquiera 

de los reglam entos  en m ateria frigorífica. 

-  Las conexiones eléct r icas o de fontanería sean defectuosas. 

-  No se disponga de aislam iento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, 

o aislamiento en la línea de gas. 

-  El aislam iento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas 

en la tabla 19.1 de la I T.I C y/ o distancias ent re soportes superiores a las indicadas en 

la tabla 16.1. 

-  El t razado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 

-  El nivel sonoro en las rej illas o difusores sea mayor al permit ido en I T.I C. 

 

Pruebas de servicio:  

Prueba hidrostát ica de redes de tuberías:  ( I TE 06.4.1 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación. 
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-  Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la 

bom ba y la válvula de seguridad, se som eterá antes de instalar los radiadores, a una 

presión de vez y m edia la de su servicio, siendo siem pre com o mínim o de 6 bar, y se 

com probará la aparición de fugas. 

-  Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bom bas en m archa, 

com probando la lim pieza de los filt ros y m idiendo presiones y, finalmente, se realizará 

la com probación de la estanquidad del circuito con el f luido a la tem peratura de régimen. 

-  Posteriorm ente se com probará la tara de todos los elem entos de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos:  ( ITE 06.4.2 del RI TE) 

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación. 

-  Taponando los ext rem os de la red, antes de que estén instaladas las unidades 

terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del m ontaje, 

de tal m anera que sirvan, al m ism o t iem po, para evitar la ent rada en la red de m ate-

r iales extraños. 

Pruebas de libre dilatación:  ( I TE 06.4.3 del RI TE)  

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación. 

-  Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la tem peratura de tarado 

de los elem entos de seguridad, habiendo anulado previam ente la actuación de los apa-

ratos de regulación autom át ica. 

-  Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el m ism o, se com probará 

que no han tenido lugar deform aciones apreciables en ningún elem ento o t ram o de la 

tubería y que el sistem a de expansión ha funcionado correctam ente. 

Eficiencia térm ica y funcionamiento:  ( I TE 06.4.5 del RI TE) 

Unidad y frecuencia de inspección:  3, en últ im a planta, en planta interm edia y en 

planta baja. 

-  Se m edirá la tem peratura en locales similares en planta inferior, intermedia y 

superior, debiendo ser igual a la est ipulada en la docum entación técnica del proyecto, 

con una variación adm it ida de + / -  2 º C. 
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-  El term ómet ro para medir la tem peratura se colocará a una altura del suelo de 

1,5 m  y estará com o mínim o 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte 

en el cent ro del local. 

-  La lectura se hará ent re t res y cuat ro horas después del encendido de la caldera. 

-  En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 

-  Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 

-  Se com probará simultáneam ente el funcionamiento de las llaves y accesorios de 

la instalación. 

 

Conservación hasta la  recepción de las obras 

Se preservarán todos los com ponentes de la instalación de m ateriales agresivos, 

im pactos, hum edades y suciedad. 

 

Medición y abono 

Las tuberías y conductos se m edirán y valorarán por m et ro lineal de iguales ca-

racteríst icas, incluso codos, reducciones, piezas especiales de m ontaje y calorifugados, 

colocados y probados. 

El resto de com ponentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas 

inductores, vent iloconvectores, term ostatos, se m edirán y valorarán por unidad. Total-

m ente colocada y com probada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 

para su correcto funcionam iento. 

 

 

 

Mantenim iento. 

Para m antener las característ icas funcionales de las instalaciones y su seguridad, 

y conseguir la m áxim a eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de m an-

tenimiento prevent ivo y correct ivo que se incluyen en I TE 08.1. 
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Se obliga a realizar tareas de m antenim iento en instalaciones con potencia insta-

lada m ayor que 100 kw, la cual deberá ser realizada por el t itular de la instalación 

m ediante la cont ratación de em presas m antenedoras o m antenedores debidam ente au-

tor izados. 

Uso 

Dos veces al año, preferiblem ente antes de la tem porada de ut ilización, el usuario 

podrá com probar los siguientes puntos, así como realizar las operaciones siguientes en 

la instalación:  

Lim pieza de filt ros y reposición cuando sea necesario. 

I nspección visual de las conexiones en las líneas de refrigerante y sum inist ro eléc-

t r ico. Detección de posibles fugas, y revisión de la presión de gas. 

Verif icación de los term ostatos am biente (arranque y parada) . 

Vigilancia del consum o eléct rico. 

Lim pieza de los conductos y difusores de aire. 

Lim pieza de los circuitos de evacuación de condensados y punto de vert ido. 

Los interruptores m agnetotérm icos y diferenciales m ant ienen la instalación prote-

gida. 

Conservación 

Para el caso t ratado de potencias menores de 100 kw, cada año se realizará el 

m antenim iento de todos los com ponentes de la instalación por personal cualificado si-

guiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del producto. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión com pleta de la instalación, se repararán todas aque-

llas tuberías, accesorios y equipos que presenten m al estado o funcionam iento defi-

ciente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles m odifi-

caciones que se realicen señaladas en los planos para la propiedad. 

 

4.2.14. I nstalación eléct r ica. Baja Tensión. 
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I nstalación de la red de dist ribución eléct rica para tensiones ent re 230/ 400 V, 

desde el f inal de la acom et ida de la com pañía sum inist radora en el cuadro o caja general 

de protección, hasta los puntos de ut ilización en el edificio. 

 

De los com ponentes 

Productos const ituyentes 

Genéricam ente la instalación contará con:  

Acom et ida. 

Caja general de protección. (CGP) 

Línea repart idora. 

-  Conductores unipolares en el inter ior de tubos de PVC, en m ontaje superficial o 

em pot rados. 

-  Canalizaciones prefabricadas. 

-  Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en m ontaje superficial. 

-  I nterruptor seccionador general. 

Centralización de contadores. 

Derivación individual. 

-  Conductores unipolares en el inter ior de tubos en m ontaje superficial o em po-

t rados. 

-  Canalizaciones prefabricadas. 

-  Conductores aislados con cubierta m etálica en m ontaje superficial siendo de co-

bre. 

Cuadro general de dist ribución. 

-  Interruptores diferenciales. 

-  Interruptor m agnetotérmico general autom át ico de corte omnipolar. 

-  I nterruptores m agnetotérm icos de protección bipolar. 

I nterruptor de cont rol de potencia. 
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I nstalación interior. 

-  Circuitos  

-  Puntos de luz y tom as de corr iente. 

Regletas de la instalación com o cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 

base de enchufes, pulsadores, zum badores. 

En algunos casos la instalación incluirá:  

Grupo electrógeno y/ o SAI . 

Cont rol y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el cont rol y la aceptación de los 

com ponentes, el cont rol que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a cont i-

nuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

ut ilización, estos podrán ser los que se indican, adem ás de la com probación de la docu-

m entación de suminist ro en todos los casos. 

Conductores y m ecanism os:  

-  I dent ificación, según especificaciones de proyecto 

-  Dist int ivo de calidad:  Marca de Calidad AENOR hom ologada por el Minister io de 

Fom ento para m ateriales y equipos eléct ricos. 

Contadores y equipos:  

-  Dist int ivos:  cent ralización de contadores. Tipo hom ologado por el MI CT. 

Cuadros generales de dist ribución. Tipos hom ologados por el MI CT. 

-  El instalador posee calificación de Em presa Instaladora. 

Aparatos y pequeño m aterial eléct rico para instalaciones de baja tensión. 

-  Dist int ivo de calidad:  Marca AENOR hom ologada por el Minister io de Fom ento. 

Cables eléct ricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

-  Dist int ivo de calidad:  Marca AENOR hom ologada por el Minister io de Fom ento. 

El resto de com ponentes de la instalación deberán recibirse en obra conform e a:  

la docum entación del fabricante, la norm at iva si la hubiere, especificaciones del pro-

yecto y a las indicaciones de la dirección facultat iva durante la ejecución de las obras. 
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El soporte 

El soporte serán los param entos horizontales y vert icales, donde la instalación 

podrá ser vista o em pot rada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y 

techos, ut ilizando com o aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canale-

tas. 

Para la instalación em pot rada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en 

el interior de rozas pract icadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad 

m ayor de 4 cm sobre ladrillo m acizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 

será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en 

las t res hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud m áxim a de 100 cm . Cuando 

se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será 

de 50 cm . 

De la ejecución 

Preparación 

Se com probará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinci-

den con su desarrollo en proyecto, y en caso cont rar io se redefinirá en presencia de la 

dirección facultat iva. Se m arcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección 

facultat iva los diversos com ponentes de la instalación, com o tom as de corr iente, puntos 

de luz, canalizaciones, cajas, 

Al m arcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínim a 

de 30 cm  con la instalación de fontanería. 

Se com probará la situación de la acom et ida, ejecutada esta según R.E.B.T. y nor-

m as part iculares de la com pañía suminist radora. 

Fases de ejecución 

Se colocará la caja general de protección en lugar de perm anente acceso desde la 

vía pública, y próxim a a la red de dist r ibución urbana o cent ro de t ransform ación. La 

caja de la m ism a deberá estar hom ologada y disponer de dos or if icios que alojarán los 

conductos (m etálicos protegidos contra la corrosión, fibrocem ento o PVC rígido, auto-

ext inguible de grado 7 de resistencia al choque) para la ent rada de la acom et ida de la 
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red general. Dichos conductos tendrán un diám et ro m ínim o de 150 m m o sección equi-

valente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 

em pot rada y fijada sólidamente al param ento por un m ínim o de 4 puntos, las dim en-

siones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm  en todo su perím et ro y su 

profundidad será de 30 cm com o m ínim o. 

Se colocará un conducto de 100 m m  desde la parte superior del nicho, hasta la 

parte inferior de la prim era planta para poder realizar alimentaciones provisionales en 

caso de averías, suminist ros eventuales, 

Las puertas serán de tal form a que im pidan la int roducción de objetos, colocán-

dose a una altura m ínim a de 20 cm  sobre el suelo, y con hoja y m arco m etálicos prote-

gidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura norm alizada por la em presa sum i-

nist radora y se podrá revest ir  de cualquier m aterial. 

Se ejecutará la línea repart idora hasta el recinto de contadores, discurriendo por 

lugares de uso común con conductores aislados en el inter ior de tubos em pot rados, 

tubos en m ontaje superficial o con cubierta m etálica en m ontaje superf icial, instalada 

en tubo cuya sección perm ita aum entar un 100%  la sección de los conductos instalada 

inicialm ente. La unión de los tubos será roscada o em but ida. Cuando tenga una longitud 

excesiva se dispondrán los regist ros adecuados. Se procederá a la colocación de los 

conductores eléctr icos, sirviéndose de pasa hilos (guías)  im pregnadas de sustancias que 

perm itan su deslizam iento por el interior. 

El recinto de contadores, se const ruirá con m ateriales no inflam ables, no estará 

at ravesado por conducciones de ot ras instalaciones que no sean eléct ricas. Sus paredes 

no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, vent ilación 

natural e iluminación (mínim o 100 lx) . Los m ódulos de cent ralización quedarán fijados 

superficialm ente con tornillos a los param entos vert icales, con una altura mínim a de 50 

cm  y m áxim a de 1,80 cm . 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo t razado y replanteo, que se 

realizarán a t ravés de canaladuras em pot radas o adosadas o bien directam ente em po-

t radas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos 

com o m áxim o en dos filas superpuestas, m anteniendo distancia ent re ejes de tubos de 

5 cm  com o m ínim o. En cada planta se dispondrá un regist ro y cada t res una placa 

cortafuego. Los tubos por los que se t ienden los conductores se sujetarán m ediante 
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bases soportes y con abrazaderas y los em palmes ent re los m ism os se ejecutarán m e-

diante m anguitos de 100 m m  de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de dist ribución e interruptores de potencia ya 

sea en superficie fijada com o mínim o por 4 puntos o em pot rada, en cuyo caso se eje-

cutará com o mínim o en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación inter ior, que si es em pot rada se realizarán, rozas si-

guiendo un recorrido horizontal y vert ical y en el interior de las mism as se alojarán los 

tubos de aislante flexible. Se colocarán regist ros con una distancia m áxim a de 15 m . 

Las rozas vert icales se separarán de los cercos y prem arcos al m enos 20 cm  y cuando 

se dispongan rozas por dos caras de param ento la distancia ent re dos paralelas será 

com o m ínim o de 50 cm , y su profundidad de 4 cm  para ladrillo m acizo y 1 canuto para 

hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 

quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penet rará 0,5 cm en las 

cajas donde se realizará la conexión de los cables ( int roducidos estos con ayuda de 

pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación 

quedarán adosadas al paramento. 

Si el m ontaje fuera superficial el recorr ido de los tubos, de aislante rígido, se su-

jetará m ediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de deriva-

ción igual que en la instalación em pot rada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanism os y equipos. 

Acabados  

Las rozas quedarán cubiertas de m ortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. 

Terminada la instalación eléct rica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

dist r ibución para evitar que queden tapados por los revest im ientos posteriores de los 

param entos. Una vez realizados estos t rabajos se descubrirán y se colocarán los auto-

m at ism os eléct r icos, em bellecedores y tapas. 

Cont rol y aceptación 

Cont roles durante la ejecución:  puntos de observación. 

I nstalación general del edificio:  

Caja general de protección:  
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Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos)  

-  Conexión de los conductores. Tubos de acom et idas. 

Líneas repart idoras:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Tipo de tubo. Diám etro y fijación en t rayectos horizontales. Sección de los con-

ductores. 

-  Dimensión de pat inillo para líneas repart idoras. Regist ros, dimensiones. 

-  Núm ero, situación, fijación de plet inas y placas cortafuegos en pat inillos de líneas 

repart idoras. 

Recinto de contadores:   

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Cent ralización de contadores:  número y fijación del conjunto prefabricado y de 

los contadores. Conexiones de líneas repart idoras y der ivaciones individuales. 

-  Contadores t rifásicos independientes:  número y fijación del conjunto prefabri-

cado y de los contadores. Conexiones. 

-  Cuarto de contadores:  dim ensiones. Materiales ( resistencia al fuego) . Vent ila-

ción. Desagüe. 

-  Cuadro de protección de líneas de fuerza m ot riz:  situación, alineaciones, fijación 

del tablero. Fijación del fusible de desconexión, t ipo e intensidad. Conexiones. 

-  Cuadro general de m ando y protección de alum brado:  situación, alineaciones, 

fijación. Característ icas de los diferenciales, conm utador rotat ivo y tem porizadores. Co-

nexiones. 

Derivaciones individuales:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Pat inillos de derivaciones individuales:  dim ensiones. Regist ros, (uno por planta) 

dim ensiones. Núm ero, situación y fijación de plet inas y placas cortafuegos. 

-  Derivación individual:  t ipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de con-

ductores. Señalización en la cent ralización de contadores. 
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Canalizaciones de servicios generales:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Pat inillos para servicios generales:  dim ensiones. Regist ros, dim ensiones. Nú-

m ero, situación y fijación de plet inas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

-  Líneas de fuerza m ot riz, de alum brado auxiliar y generales de alum brado:  t ipo 

de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alim entación y grupo de presión:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada elem ento. 

-  Tubo de igual diám et ro que el de la acom et ida, a ser posible aéreo. 

 

I nstalación inter ior  del edificio: 

Cuadro general de dist ribución:   

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Situación, adosado de la tapa. Conexiones. I dent ificación de conductores. 

I nstalación interior:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Dimensiones t razado de las rozas. 

-  I dent ificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diám etros. 

-  I dent ificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

-  Paso a t ravés de elem entos const ruct ivo. Juntas de dilatación. 

-  Acomet idas a cajas. 

-  Se respetan los volúm enes de prohibición y protección en locales húm edos. 

-  Red de equipotencialidad:  dim ensiones y t razado de las rozas. Tipo de tubo pro-

tector. Diám etro. Sección del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 
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-  Núm ero, t ipo y situación. Dim ensiones según nº  y diám etro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del param ento. 

Mecanism os:  

Unidad y frecuencia de inspección:  cada 4 viviendas o equivalente. 

-  Número, t ipo y situación. Conexiones. Fijación al param ento. 

 

Pruebas de servicio:  

I nstalación general del edificio:  

Resistencia al aislam iento:  

Unidad y frecuencia de inspección:  una por instalación 

-  De conductores ent re fases (sí es t r ifásica o bifásica) , entre fases y neut ro y 

entre fases y t ierra. 

Conservación hasta la  recepción de las obras 

Se preservarán todos los com ponentes de la instalación del contacto con m ateria-

les agresivos y hum edad. 

Medición y abono 

Los conductores se m edirán y valorarán por met ro lineal de longitud de iguales 

característ icas, todo ello com pletamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 

aislam iento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 

existan. 

El resto de elem entos de la instalación, com o caja general de protección, m ódulo 

de contador, mecanism os.  

-  Por unidad totalm ente colocada y com probada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionam iento. 

-  Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales 

de conductores, tubos, cajas y m ecanism os. 

 

Mantenimiento. 
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Uso 

El papel del usuario debe lim itarse a la observación de la instalación y sus presta-

ciones, y dar aviso a instalador autor izado de cualquier anom alía encont rada. 

Lim pieza superficial con t rapo seco de los m ecanism os inter iores, tapas, cajas… 

Conservación 

Caja general de protección:  

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se com -

probará m ediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles 

de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la cont inuidad del 

conductor de puesta a t ierra del m arco m etálico de la mism a. 

Cada 5 años se com probarán los disposit ivos de protección cont ra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así com o sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

Línea repart idora:  

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se com -

probará m ediante inspección visual os bornes de abroche de la línea repart idora en la 

CGP. 

Cada 5 años se com probará el aislam iento ent re fases y ent re cada fase y neut ro. 

Centralización de contadores:  

Cada 2 años se com probarán las condiciones de vent ilación, desagüe e ilumina-

ción, así com o de apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verif icará el estado del interruptor de corte en carga, com probán-

dose su estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales:  

Cada 5 años se com probará el aislam iento ent re fases y ent re cada fase y neut ro. 

Cuadro general de dist ribución:  

Cada año se com probará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro 

y cada dos se realizará por personal especializado una revisión general, com probando 

el estado del cuadro, los m ecanism os alojados y conexiones. 
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I nstalación interior:  

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléct r ica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso 

tom as de corriente, m ecanism os interiores… 

Reparación. Reposición 

Siem pre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encont rados 

y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

4.2.15. I nstalación de sistemas solares térm icos 

para producción de agua caliente sanitar ia. 

 

I nstalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Se con-

sideran las siguientes clases de instalaciones:  Sistem as solares de calentamiento pre-

fabricados, y sistem as solares de calentamiento a m edida o por elem entos. 

De los com ponentes. 

Captadores solares. 

Acumuladores. 

I ntercam biadores de calor. 

Bom bas de circulación. 

Tuberías. 

Válvulas. 

Vasos de expansión. 

Aislamientos. 

Purga de aire. 

Sistem a de llenado. 

Sistem a eléct rico y de control. 
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Sistem a de m onitor ización. 

Equipos de medida. 

Control y aceptación. 

Los m ateriales de la instalación deben soportar las m áxim as tem peraturas y pre-

siones que puedan alcanzarse. 

Todos los com ponentes y m ateriales cum plirán lo dispuesto en el Reglam ento de 

Aparatos a Presión que les sea de aplicación. 

Cuando sea im prescindible ut ilizar, en el m ismo circuito, m ateriales diferentes, 

especialm ente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar ent re 

am bos juntas o m anguitos dieléct ricos. En todos los casos es aconsejable prever la 

protección catódica del acero. 

Los m ateriales situados en intem perie se protegerán contra los agentes am bien-

tales, en part icular cont ra el efecto de la radiación solar y la hum edad. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de 

los com ponentes. 

De la ejecución. 

Preparación 

El suminist rador deberá com probar que el edificio reúne las condiciones necesarias 

para soportar la instalación, indicándolo expresam ente en la docum entación. 

El suminist rador será responsable de la vigilancia de sus m ateriales durante el 

alm acenaje y el m ontaje, hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y m áquinas deberán estar con-

venientem ente protegidas durante el t ransporte, el alm acenamiento y el m ontaje, hasta 

tanto no se proceda a su unión, por m edio de elem entos de taponamiento de form a y 

resistencia adecuada para evitar la ent rada de cuerpos ext raños y suciedades dent ro 

del aparato. 

Fases de ejecución. 

Montaje de estructura soporte y captadores. 

Los captadores solares deberán poseer la cert if icación em it ida  por un organism o 

com petente en la m ateria o por un laborator io de ensayos según lo regulado en el RD 
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891/ 1980, sobre hom ologación de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 

por la que se aprueban las norm as e inst rucciones técnicas com plem entarias para la 

hom ologación de captadores solares 

Los captadores se dispondrán en filas const ituidas, preferentem ente, por el  m ism o 

núm ero de elem entos. Las filas de captadores pueden conectarse ent re sí en paralelo, 

en serio o en serie-paralelo. En el caso de que la aplicación sea de A.C.S no deben 

conectarse m ás de dos captadores en serie. 

Se dispondrá de un sistem a para asegurar igual recorr ido hidráulico en todas las 

baterías de captadores. 

Si el sistem a posee una est ructura soporte que es m ontada norm alm ente al exte-

r ior, el fabr icante deberá especificar los valores m áxim os de carga de nieve y velocidad 

m edia del viento. 

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la 

estanqueidad en los puntos de anclaje. 

La instalación permit irá el acceso a los captadores de form a que su desm ontaje 

sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínim o de 

actuaciones sobre los dem ás. 

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores ut ilizando accesorios para 

m angueras flexibles. 

El suminist rador evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos 

prolongados durante el m ontaje. Durante el t iempo previo al arranque de la instalación, 

si se prevé que éste pueda prolongarse, el suminist rador procederá a tapar los capta-

dores. 

Montaje del acumulador e intercam biador. 

Los acumuladores para A.C.S y las partes de acum uladores com binados que estén 

en contacto con agua potable, deberán cum plir  los requisitos de UNE EN 12897. 

Preferentem ente los acum uladores serán de configuración vert ical y se ubicarán 

en zonas inter iores. Para aplicaciones com binadas con acumulación cent ralizada es obli-

gator ia la configuración vert ical del depósito, debiéndose cum plir  adem ás que la relación 

altura/ diám et ro del m ism o sea m ayor de dos. 
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En caso de que el acum ulador esté conectado directam ente con la red de dist ribu-

ción de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un term óm etro visible para el usuario. 

El sistem a deberá ser capaz de elevar la tem peratura del acum ulador a 60 º C y hasta 

70º C con objeto de prevenir la legionelosis. 

La est ructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la norm at iva 

vigente y teniendo en cuenta el diseño estructural del edificio.  

El intercam biador debe ser accesible para operaciones de sust itución o reparación. 

Montaje de bom ba. 

El diám et ro de las tuberías de acoplam iento no podrá ser nunca inferior al diám e-

t ro de la boca de aspiración de la bom ba. 

La conexión de las tuberías a las bom bas no podrá provocar esfuerzos recíprocos 

(se ut ilizarán m anguitos ant iv ibratorios cuando la potencia de accionam iento sea supe-

r ior a 700W). 

Todas las bom bas estarán dotadas de tom as para la medición de presiones en 

aspiración e im pulsión. 

Montaje de tuberías y accesorios. 

Antes del m ontaje deberá com probarse que las tuberías no estén rotas, f isuradas, 

dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 

Se alm acenarán en lugares donde estén protegidas cont ra los agentes atm osfér i-

cos. Las piezas especiales, m anguitos, gom as de estanqueidad, etc. se guardarán en 

locales cerrados. 

Las tuberías discurrirán siem pre por debajo de canalizaciones eléct ricas que cru-

cen o corran paralelam ente. Las tuberías no se instalarán nunca encim a de equipos 

eléct ricos com o cuadros o m otores. 

No se permit irá la instalación de tuberías en huecos y salas de m áquinas de as-

censores, centros de t ransform ación, chim eneas y conductos de clim at ización o vent i-

lación. 

Las conexiones de las tuberías a los com ponentes se realizarán de form a que no 

se t ransmitan esfuerzos m ecánicos. Las conexiones de com ponentes al circuito deben 

ser fácilm ente desm ontables por bridas o racores, con el f in de facilit ar su sust itución o 

reparación. 
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Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones 

de valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2” , para diám et ros superiores se 

realizarán las uniones por br idas. En ningún caso se perm it irán ningún t ipo de soldadura 

en tuberías galvanizadas. 

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán m ediante m anguitos soldados por 

capilar idad. 

Montaje de aislam iento. 

El aislamiento no podrá quedar interrum pido al at ravesar elementos est ructurales 

del edificio. 

El m anguito pasam uros deberá tener las dim ensiones suficientes para que pase la 

conducción con su aislamiento, con una holgura m áxim a de 3 cm . 

Tam poco se perm it irá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de 

las conducciones, que podrán estar o no com pletam ente envueltos por el m aterial ais-

lante. 

El puente térm ico const ituido por el m ism o soporte deberá quedar interrum pido 

por la interposición de un m aterial elást ico (gom a, fielt ro, etc.)  ent re el m ism o y la 

conducción. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los inst rum entos de cont rol y 

m edida, así com o válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y acce-

sibles. 

Las franjas y flechas que dist inguen el t ipo de fluido t ransportado en el inter ior de 

las conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento 

o de su protección. 

Montaje de contadores. 

Se instalarán siem pre entre dos válvulas de corte para facilit ar su desm ontaje. El 

suminist rador deberá prever algún sistem a (by-pass o carrete de tubería)  que permita 

el funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desm ontado para calibración 

o m antenim iento. 

En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al 

m enos, diez veces el diám etro de la tubería antes y cinco veces después del contador. 
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Cuando el agua pueda arrast rar part ículas sólidas en suspensión, se instalará un 

filt ro de m alla fina antes del contador, del tam iz adecuado. 

Montaje de instalaciones por circulación natural. 

Los cam bios de dirección en el circuito prim ario se realizarán con curvas con un 

radio mínim o de t res veces el diám etro del tubo. 

Se cuidará de m antener r igurosamente la sección interior de paso de las tuberías, 

evitando aplastamientos durante el m ontaje. 

Se perm ite reducir  el aislam iento de la tubería de retorno, para facilit ar el efecto 

term osifón. 

Pruebas 

El suminist rador ent regará al usuario un docum ento en el que conste el sum inist ro 

de com ponentes, m ateriales y m anuales de uso y m antenimiento de la instalación. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, com o m ínim o, las siguientes:  

Llenado, funcionamiento y puesta en m archa del sistem a. 

Se probarán hidrostát icam ente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 

Se com probará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de des-

carga de las mism as no está obturadas y están en conexión con la atm ósfera. La prueba 

se realizará increm entando hasta un valor de 1,1  veces el de tarado y com probando 

que se produce la apertura de la válvula. 

Se com probará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y 

purga de la instalación. 

Se com probará que alimentando eléctr icam ente las bom bas del circuito, ent ran en 

funcionamiento y el incremento de presión indicado por los m anómet ros se corresponde 

en la curva con el caudal del diseño del circuito. 

Se com probará la actuación del sistem a de control y el com portamiento global de 

la instalación realizando una prueba de funcionam iento diario, consistente en verificar, 

que, en un día claro, las bombas arrancan por la m añana, en un t iem po prudencial, y 

paran al atardecer, detectándose en el depósito saltos de tem peratura significat ivos. 

Medición y abono. 
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Las tuberías y conductos se m edirán y valorarán por m et ro lineal de longitud de 

iguales característ icas, incluso codos, reducciones, piezas especiales de m ontaje y ca-

lor ifugados, colocados y probados. 

El resto de com ponentes de la instalación, com o captadores, acum uladores, bom -

bas, sistem a de cont rol y m edida, etc., se m edirán y valorarán por unidad totalm ente 

colocada y com probada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para 

su correcto funcionamiento. 

Mantenim iento. 

El m antenim iento de este t ipo de instalación se realizará de acuerdo a lo estable-

cido en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE;  en el que se definen dos escalones de 

actuación:  

Plan de vigilancia. Es un plan de observación simple de los parám et ros funcionales 

pr incipales para verificar el correcto funcionam iento de la instalación, y tendrá el alcance 

descrito en la tabla 4.1, del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

Plan de m antenim iento prevent ivo. 

El m antenimiento implicará, com o m ínim o, una revisión anual de la instalación 

para instalaciones con superficie de captación infer ior a 20 m ²  y una revisión cada seis 

m eses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m ² . 

El plan de m antenimiento debe realizarse por personal técnico com petente que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones m ecánicas en general. La insta-

lación tendrá un libro de m antenimiento en el que se reflejen todas las operaciones 

realizadas así com o el m antenim iento correct ivo. 

El m antenimiento ha de incluir  todas las operaciones de m antenimiento y sust itu-

ción de elem entos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 

sistem a funcione correctam ente durante su vida út il. 

Las operaciones de m antenim iento que deben realizarse en las instalaciones de 

energía solar térmica para producción de agua caliente estarán a lo dispuesto en las 

tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE 
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5 . PRECAUCI ON ES A ADOPTAR.  

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 

por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el t rabajo aprobada por O.M. de 9 de m arzo 

de 1971 y R.D. 1627/ 97 de 24 de octubre. 
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1 . ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL EBSS 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cum pli-

m iento al Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposi-

ciones mínim as de seguridad y salud en las obras de const rucción, en el m arco de la 

Ley 31/ 1995 de 8 de noviem bre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Su autor es el estudiante de Arquitectura Técnica David Hervás San Fernando. 

 De acuerdo con el art ículo 3 del R.D. 1627/ 1997, si en la obra interviene m ás de 

una em presa, o una em presa y t rabajadores autónom os, o m ás de un t rabajador autó-

nom o, el Prom otor deberá designar un Coordinador en m ateria de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra.  Esta designación deberá ser objeto de un contrato 

expreso. 

De acuerdo con el art ículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Segu-

r idad y Salud es servir  de base para que el contrat ista elabore el correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán 

y com plem entarán las previsiones contenidas en este docum ento, en función de su pro-

pio sistem a de ejecución de la obra. Se ejecuta Estudio Básico ya que no se dan ninguno 

de los supuestos siguientes, según el R.D. 1627/ 1997:  

 Que el presupuesto de ejecución por cont rata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 m illones de pesetas (450.759,08 €) .  

 Que la duración est im ada sea superior a 30 días laborables, em pleándose 

en algún m om ento a m ás de 20 t rabajadores sim ultáneam ente. 

 Que el volum en de m ano de obra est im ada, entendiendo por tal la sum a 

de los días de t rabajo del total de los t rabajadores en la obra, sea superior 

a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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1.2. PROYECTO AL QUE SE REFI ERE 

El presente Plan de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 

son:  

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución Rehabilit ación y reform a de vivienda unifamiliar 

Arquitecto autor del proyecto David Hervás San Fernando 

Coordinador de seguridad y salud 

durante la elaboración del pro-

yecto:  

Por definir 

Coordinador de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra:  

Por definir 

Autor del Estudio Básico de Segu-

r idad y Salud:  

Por definir 

Titular idad del encargo Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) 

Em plazamiento C/ El Molino nº  47, Zuera. 

Presupuesto de Ejecución Material 159.477,37 €. 

Plazo de Ejecución Previsto 10 m eses 

Núm ero m áxim o de operarios 10 

Total aproxim ado de jornadas 200 
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1.3. DESCRI PCI ÓN DE LA OBRA 

En la tabla siguiente se indican las característ icas generales de la obra a que se 

refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las 

fases de que consta:  

 

DESCRIPCIÓN  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Trabajos pre-

vios 

Dem olición de tabiques para nueva dist r ibución y ret irada de partes desm on-

tables. 

Est ructura Est ructura de hormigón arm ado. 

Cerramientos Fachada vent ilada de dos hojas de ladrillo caravista revest ida con muro cor-

t ina con panel sandwich. 

Revest im ientos Pavim ento de suelo laminado, alicatado en cocinas y aseos, falsos techos de 

yeso. 

Carpinterías Puertas interiores de m adera, y carpinterías exter iores de aluminio. 

I nstalaciones Em potradas, fontanería, clim at ización, calefacción, telecom unicación, elect ri-

cidad y vent ilación. 

Acabados Pintura plást ica lisa y alicatado en baños y cocinas. 
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1.4. I NSTALACI ONES PROVI SI ONALES Y ASI STENCI A 

SANI TARI A 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/ 97, la obra dispondrá de 

los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:  

 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 

X 

I nodoro  lavabo Ducha 

X 

Vestuarios  

X 

Com edor 

OBSERVACI ONES:  

1.-  La ut ilización de los servicios higiénicos será no sim ultánea en caso de haber operarios de 

dist intos sexos. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI  del R.D. 486/ 97, la obra dispondrá 

del m ater ial de pr im eros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 

adem ás la ident ificación y las distancias a los cent ros de asistencia sanitar ia m ás cerca-

nos:   
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PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NI VEL DE ASISTENCI A NOMBRE Y UBI CACIÓN DI STANCI A APROX. 

(Km ) 

Prim eros auxilios Bot iquín portát il En la obra 

En vehículo de encar-

gado 

En vehículo de jefe de 

obra 

Asistencia Prim aria (Urgencias) Centro de salud de Zuera 

Calle Puilatos, 26, 

50800 Zuera, Zaragoza 

Telf. 967-690-034 

  300 m  (4 minutos an-

dando) 

Asistencia Especializada (Hospi-

tal)  

 

Hospital Clínico Universitar io 

Av. San Juan Bosco, 15, 

50009 ZARAGOZA 

Telf. 976-765-700 

 33.4 Km  (30 m inutos en 

coche) 
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Fuente Google Maps. 
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1.5. MAQUI NARI A DE OBRA 

La m aquinaria que se prevé em plear en la ejecución de la obra se indica en la 

relación de la tabla adjunta:  

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

Esc a le ra  d e  ma no  Ra d ia l 

Sie rra  d e  c o rte  húme d o    Ta la dro  p o rtá til 

Co mpre so r ne umá tic o   

 

Pasam os a detallar los riesgos, m edidas prevent ivas, protecciones colect ivas y 

equipos de protección individual para toda la m aquinaria prevista. 

 

COMPRESOR NEUMATI CO 

RI ESGOS 

X 

Durante el t ransporte interno 

X 

Vuelco 

X 

At rapam ientos de personas 

X 

Caída por terraplén 
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X 

Desprendim iento durante el t ransporte en suspensión 

X 

En servicio 

X 

Ruido 

X 

Rotura de la m anguera de presión 

Los derivados de la em anación de gases tóxicos por escape del m otor 

X 

At rapam iento durante operaciones de m antenimiento 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ON 

X 

El t ransporte en suspensión, se efectuará m ediante un eslingado a 

cuatro puntos del com presor, de tal form a que quede garant izada 

la seguridad de la carga 

perm anente 

X 

Quedará en estación con la lanza de arrast re en posición horizontal, 

con las ruedas sujetas mediante tacos ant ideslizam ientos 

perm anente 

X 

Serán de los llam ados “silenciosos” en la intención de dism inuir la 

contam inación acúst ica (si se em plean en recintos cerrados en las 

calles de un núcleo urbano) 

perm anente 

X 

Las carcasas protectoras de los com presores estarán siem pre ins-

taladas en posición de cerradas, en prevención de posibles at rapa-

m ientos y ruido 

perm anente 

X 

La zona dedicada a la ubicación del com presor, quedará acordonada 

en un radio de 4 m , en su entorno, instalándose señales de “obliga-

tor io el uso de protectores audit ivos”  para sobrepasar la línea de 

lim itación 

perm anente 
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X 

Los com presores no silenciosos, se ubicarán a una distancia m ínim a 

del tajo de m art illos (o vibradores) no inferior a 15 m 

perm anente 

X 

Se controlará el estado de las m angueras, comunicando los dete-

r ioros detectados diariam ente 

perm anente 

X 

Las m angueras de presión se m antendrán elevadas, a 4 m  o m ás 

en los cruces sobre los cam inos de la obra 

perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ON  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

X 

Mascarilla filt rante perm anente 

X 

Gafas ant ipolvo  perm anente 

X 

Guantes perm anente 

X 

Protección audit iva perm anente 
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RADI AL 

RI ESGOS 

X 

Contacto con líneas eléct ricas enterradas en el pavimento a cortar. 

X 

At rapam ientos por correas de t ransm isión 

X 

Los derivados de la producción de polvo durante el corte. 

X 

Ruido 

X 

Proyección de fragm entos del disco de corte. 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 
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X 

Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea 

de sección a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la 

ruedecilla guía del espadón 

perm anente 

X 

Tendrán todos sus órganos m óviles protegidos con la carcasa perm anente 

X 

Se efectuará el corte en vía húm eda (conectados al circuito de agua)  perm anente 

X 

El m anillar de gobierno de los espadones, se forrará con t riple capa 

roscada, a base de cinta aislante autoadhesiva, para evitar contac-

tos fortuitos con la energía eléct rica. 

perm anente 

X 

Los com bust ibles se verterán en el interior del depósito auxiliados 

m ediante em budo 

perm anente 

X 

Se prohíbe expresam ente fum ar durante las operaciones de carga 

de com bust ible 

perm anente 

X 

Los com bust ibles se acopiarán en el alm acén de productos inflam a-

bles 

perm anente 

X 

Los recipientes de t ransporte de com bust ibles llevarán una et iqueta 

de “Peligro, producto inflam able” 

perm anente 

X 

Junto a la puerta del alm acén de productos inflam ables se instalará 

un ext intor de polvo quím ico seco 

Perm anente 

 Sobre la puerta del alm acén de productos inflam ables se instalará 

un ext intor de polvo quím ico seco 

 Perm anente 

X 

 Sobre la puerta del alm acén de productos inflam ables se adherirán 

las siguiente señales:  “Peligro de incendio”  y “Prohibido fum ar” 

Perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Pantalla o yelm o de soldador Ocasional 
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Casco perm anente 

Guantes perm anente 

Manguitos de cuero perm anente 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTADORA DE MATERI AL CERÁMI CO ( CORTE HÚMEDO)  

RI ESGOS 

X 

Proyección de part ículas y polvo 

X 

Descarga eléct rica 

X 

Rotura del disco 

X 

Cortes y am putaciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

X  

La  má q uina  te ndrá  e n to d o  mo me nto  c o lo c a da  la  pro te c c ió n d e l 

d isc o  y d e  la  tra nsmisió n 

perm anente 
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X 

Ante s d e  c o me nza r e l tra b a jo  se  c o mp ro b a rá  e l e sta d o  d e l d isc o , si 

é ste  e stuvie ra  d e sg a sta d o  o  re sq ue b ra ja d o  se  p ro c e d e ría  a  su inme -

d ia ta  sustituc ió n 

Diaria 

X 

La  p ie za  a  c o rta r no  d e b e rá  pre sio na rse  c o ntra  e l d isc o , d e  fo rma  q ue  

p ue d a  b lo q ue a r é ste . Asimismo , la  p ie za  no  pre sio na rá  e l d isc o  e n o b li-

c uo  po r e l la te ra l 

Perm anente 

X 

La  má q uina  e sta rá  c o lo c a da  e n zo na s q ue  no  se a n d e  p a so  y a d e má s 

b ie n ve ntila d a s, si no  e s d e l tip o  d e  c o rte  b a jo  c ho rro  d e  a g ua . 

Perm anente 

X 

Co nse rva c ió n a d e c ua d a  d e  la  a lime nta c ió n e lé c tric a , so b re  to d o  e n 

má q uina s c o n a g ua  

Perm anente 

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X 

G ua nte s d e  c ue ro  perm anente 

X 

Ma sc a rilla  c o n filtro  perm anente 

X 

G a fa s a ntipa rtíc ula s perm anente 
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TALADRO PORTÁTI L 

RI ESGOS 

X 

Contacto con la energía eléct r ica 

X 

At rapam iento 

X 

Erosiones en las m anos 

X 

Cortes 

X 

Golpes por fragm entos en el cuerpo 

X 

Los derivados de la rotura o el m al m ontaje de la broca 
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MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

X  

Elija siem pre la broca adecuada para el m aterial a taladrar perm anente 

X 

No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la 

broca y producirse lesiones 

perm anente 

X 

El desm ontaje y m ontaje de brocas no lo haga sujetando el m andril 

aún en m ovimiento, directam ente con la m ano. Ut ilice la llave 

perm anente 

X 

No intente realizar un taladro en una sola m aniobra. Primero, m ar-

que el punto a horadar con un puntero, segundo, aplique la broca y 

em boquille y la puede seguir taladrando 

perm anente 

X 

No presione el aparato excesivam ente, por ello no terminará el agu-

jero antes. La broca puede rom perse y causarle lesiones 

perm anente 

X 

Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la m áquina sobre el 

soporte adecuado para ello 

perm anente 

X 

Desconecte el taladro de la red eléct rica antes de iniciar las m ani-

pulaciones para el cam bio de la broca 

perm anente 

X 

Las taladradoras m anuales estarán dotadas de doble aislamiento 

eléct rico 

perm anente 

X 

La conexión o sum inist ro eléct rico a los taladros portát iles, se rea-

lizará m ediante m anguera ant ihum edad a part ir  del cuadro de 

planta, dotada con clavijas m acho-hem bras estancas 

perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

X 

Guantes de cuero perm anente 

X 

Casco hom ologado perm anente 
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X 

Gafas perm anente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALERA DE MANO 

RI ESGOS 

X 

Caídas al vacío 

X 

Deslizamiento por incorrecto apoyo 

X 

Vuelco lateral por apoyo irregular 

X 

Rotura por defectos ocultos 

X 

Los derivados de los usos inadecuados o de los m ontajes peligrosos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 
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X  

Te ndrá n la  re siste nc ia  y lo s e le me nto s d e  a p o yo  y suje c ió n ne c e sa rio s 

p a ra  q ue  su utiliza c ió n no  supo ng a  rie sg o  d e  c a ída , po r ro tura  o  d e s-

p la za mie nto . 

perm anente 

X  

La s e sc a le ra s d e  tije ra  d ispo nd rá n d e  e le me nto s de  se g urida d  q ue  im-

p id a n su a p e rtura  a l se r utiliza da s (c a d e na s o  c a b le s). 

perm anente 

X  

No  se  e mp le a rá n e sc a le ra s d e  má s d e  5 m. d e  lo ng itud  d e  c uya  re sis-

te nc ia  no  se  te ng a  g a ra ntía s. 

perm anente 

X 

Se  p ro híb e  e l uso  d e  e sc a le ra s d e  ma no  d e  c o nstruc c ió n imp ro visa da . perm anente 

X 

Si so n d e  ma d e ra , lo s la rg ue ro s se rá n d e  una  so la  p ie za  sin d e fe c to s ni 

nud o s y c o n p e lda ño s e nsa mb la d o s. 

perm anente 

X 

Ante s d e  utiliza r una  e sc a le ra  d e  ma no  d e b e rá  a se g ura rse  su e sta b ili-

d a d . 

perm anente 

X 

De b e rá n e sta r fue ra  d e  lo s lug a re s d e  p a so  y supe ra r e n 1 m e l 

p unto  sup e rio r d e  a po yo , a sí mismo  d e b e rá n e sta r suje ta s e n su pa rte  

sup e rio r y d ispo ne r d e  za p a ta s a ntid e sliza nte s 

perm anente 

X 

La s e sc a le ra s d e  ma no  simp le s se  c o lo c a rá n, e n la  me dida  d e  lo  po si-

b le , fo rma nd o  un á ng ulo  a p ro xima d o  d e  75 g ra do s c o n la  ho rizo nta l. 

Cua ndo  se  utilic e n p a ra  a c c e d e r a  lug a re s e le va do s sus la rg ue ro s d e -

b e rá n pro lo ng a rse  a l me no s 1 me tro  po r e nc ima  de  é ste . 

perm anente 

X 

El a sc e nso , d e sc e nso  y lo s tra b a jo s d e sd e  e sc a le ra s se  e fe c tua rá n d e  

fre nte  a  la s misma s. Lo s tra b a jo s a  má s d e  3,5 me tro s d e  a ltura , d e sd e  

e l p unto  d e  o p e ra c ió n a l sue lo , q ue  re q uie ra n mo vimie nto s o  e sfue rzo s 

p e lig ro so s p a ra  la  e sta b ilid a d  d e l tra b a ja do r, só lo  se  e fe c tua rá n si se  

utiliza  c inturó n d e  se g urid a d  o  se  a do p ta n o tra s me d ida s d e  p ro te c -

c ió n a lte rna tiva s. Se  pro hib irá  e l tra nspo rte  y ma nip ula c ió n d e  c a rg a s 

perm anente 
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p o r o  d e sd e  e sc a le ra s d e  ma no  c ua ndo  su p e so  o  d ime nsio ne s pue -

d a n c o mp ro me te r la  se g urida d  d e l tra b a ja do r. La s e sc a le ra s d e  ma no  

no  se  utiliza rá n po r do s o  má s p e rso na s simultá ne a me nte . 

X 

No  d e b e n utiliza rse  la s e sc a le ra s d e  ma no  c o mo  p a sa re la s, ni ta m-

p o c o  pa ra  e l tra nspo rte  d e  ma te ria le s. 

perm anente 

X 

En lo s tra b a jo s e lé c tric o s o  e n la  p ro ximid a d  d e  insta la c io ne s e lé c tri-

c a s, d e b e n utiliza rse  e sc a le ra s a isla nte s, c o n e l a isla mie nto  e lé c tric o  

a d e c ua d o . 

perm anente 

X 

En lo s tra b a jo s c o n e sc a le ra s e xte nsib le s, ha y q ue  a se g ura rse  d e  q ue  

la s a b ra za d e ra s suje ta n firme me nte  

perm anente 

X 

Ante s d e  ub ic a r una  e sc a le ra  d e  ma no , ha  d e  insp e c c io na rse  e l lug a r 

d e  a po yo  pa ra  e vita r c o nta c to s c o n c a b le s e lé c tric o s, tub e ría s. 

perm anente 

X 

El a p o yo  e n e l sue lo  d e  la  e sc a le ra  sie mpre  ha  d e  ha c e rse  a  tra vé s d e  

lo s la rg ue ro s y nunc a  e n e l p e lda ño  infe rio r 

perm anente 

X 

Ante s d e  a c c e d e r a  la  e sc a le ra  e s pre c iso  a se g ura rse  d e  q ue  ta nto  la  

sue la  d e  lo s za pa to s, c o mo  lo s p e lda ño s, e stá n limp io s, e n e sp e c ia l d e  

g ra sa , a c e ite  o  c ua lq uie r o tra  susta nc ia  d e sliza nte . 

perm anente 

X 

Si la  utiliza c ió n d e  la  e sc a le ra  ha  d e  ha c e rse  c e rc a  d e  vía s d e  c irc ula -

c ió n d e  p e a to ne s o  ve híc ulo s, ha b rá  q ue  p ro te g e rla  d e  g o lp e s. De b e  

imp e d irse  e l p a so  d e  p e rso na s po r d e b a jo  d e  la  e sc a le ra . 

perm anente 

X 

Nunc a  se  ha  d e  mo ve r una  e sc a le ra  ma nua l e sta nd o  e l tra b a ja d o r 

so b re  e lla  

perm anente 

X 

Se  e sta b le c e rá  un p ro c e d imie nto  d e  re visió n d e  la s e sc a le ra s, ta nto  

p a ra  la s re visio ne s p e rió d ic a s, c o mo  pa ra  la  re visió n a nte s d e  su utili-

za c ió n. La  re visió n a nte s d e  la  utiliza c ió n d e b e  inc luir e l e sta d o  d e  lo s 

p e ld a ño s, la rg ue ro s, za pa ta s d e  suste nta c ió n, a b ra za d e ra s o  d ispo siti-

vo s d e  fija c ió n y, a d e má s, e n la s e xte nsib le s, e l e sta d o  d e  c ue rd a s, 

c a b le s, po le a s y to p e s d e  re te nc ió n 

perm anente 
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X 

La s e sc a le ra s me tá lic a s e sta rá n p inta da s c o n p intura s a ntio xid a c ió n 

q ue  la s p re se rve n d e  la s a g re sio ne s d e  la  inte mp e rie  

perm anente 

X 

La s e sc a le ra s me tá lic a s no  e sta rá n suple me nta da s c o n unio ne s so lda -

d a s 

perm anente 

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X 

Ca sc o  ocasional 

X  

G ua nte s d e  c ue ro  a ntid e sliza nte s frecuente 

X 

Za pa to s o  b o ta s c o n sue la  a ntid e sliza nte  perm anente 

 

 

1.6. MEDI OS AUXI LI ARES 

En la tabla siguiente se relacionan los m edios auxiliares que van a ser em pleados 

en la obra y sus característ icas m ás im portantes:   

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIO S C ARACTERÍSTICAS 

X 

Ma q uinillo  De b e n so me te rse  a  una  prue b a  d e  c a rg a  pre via . 

 Co rre c ta  c o lo c a c ió n d e  b a ra ndilla  e n lo s la te ra le s ho mo lo g a da  d e  

90 c m d e  a ltura  mínimo  c o mpue sta  p o r  lo s tre s e le me nto s o b lig a to -

rio s, ro da pié , b a rre ra  inte rme dia  y sup e rio r. 
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 Se  re visa rá  e l me c a nismo  y po lipa sto  d e l ma q uinillo  una  ve z a l me s. 

 O b lig a to rie da d  p e rma ne nte  d e  ma nte ne r c e rra da s la s p ue rta s d e  

a c c e so  d e  c a da  re c e p c ió n e n p la nta s dura nte  e l tra nsc urso  d e  la  

o b ra  y so lo  se  a b rirá n e n lo s mo me nto s d e  uso  y usa ndo  a rné s a nti-

c a íd a  ho mo lo g a do . 

 Co rre c ta  d ispo sic ió n d e  b a ra ndilla  d e  se g urid a d , b a rra  inte rme d ia  y 

ro d a p ié . 

 O b lig a to rie da d  p e rma ne nte  d e l uso  d e  a rné s d e  se g urida d  una  ve z 

se  a b ra n la s pue rta s p a ra  re c ib ir ma te ria l. 

X 

And a mio s tub ula re s a p o -

ya d o s 

De b e rá n mo nta rse  b a jo  la  sup e rvisió n d e  p e rso na  c o mp e te nte . 

 Se  a p o ya rá n so b re  una  b a se  só lid a  y pre pa ra da  a d e c ua da me nte . 

 Se  d ispo nd rá n a nc la je s a d e c ua do s a  la s fa c ha da s. 

 La s c ruc e s d e  Sa n And ré s se  c o lo c a rá n po r a mb o s la do s. 

 Co rre c ta  d ispo sic ió n d e  la s p la ta fo rma s d e  tra b a jo . 

 Co rre c ta  d ispo sic ió n d e  b a ra ndilla  d e  se g ur., b a rra  inte rme d ia  y ro -

d a p ié . 

 Co rre c ta  d ispo sic ió n d e  lo s a c c e so s a  lo s d istinto s nive le s d e  tra b a jo . 

 Uso  d e  c inturó n d e  se g urid a d  d e  suje c ió n  Cla se  A, Tipo  I   d ura nte  e l 

 Mo nta je  y e l d e smo nta je . 

X 

And a mio s so b re  b o rriq ue -

ta s 

La  d ista nc ia  e ntre  a po yo s no  d e b e  so b re pa sa r lo s 3,5 m. 

X 

Esc a le ra s d e  ma no  Za pa ta s a ntid e sliza nte s. De b e n so b re p a sa r e n 1 m la  a ltura  a  sa lva r. 
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 Se p a ra c ió n d e  la  p a re d  e n la  b a se  = ¼ d e  la  a ltura  to ta l. 

X 

Insta la c ió n e lé c tric a  Cua d ro  g e ne ra l e n c a ja  e sta nc a  d e  do b le  a isla mie nto , situa do  a   

h>1m: 

 I. d ife re nc ia le s d e  0,3A e n líne a s d e  má q uina s y fue rza . 

 I. d ife re nc ia le s d e  0,03A  e n líne a s d e  a lumb ra do  a  te nsió n > 24V. 

 I. ma g ne to té rmic o  g e ne ra l o mnipo la r a c c e sib le  de sd e  e l e xte rio r. 

 I. ma g ne to té rmic o s e n líne a s d e  má q uina s, to ma s d e  c te . y a lum-

b ra do . 

 La  insta la c ió n d e  c a b le s se rá  a é re a  d e sd e  la  sa lida  d e l c ua dro . 

 La  pue sta  a  tie rra  (c a so  d e  no  utiliza r la  d e l e d ific io ) se rá   80 . 
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2 . RI ESGOS LABORALES COMPLETAMENTE 

EVI TABLES 

La tabla siguiente cont iene la relación de los riesgos laborables que pudiendo pre-

sentarse en la obra, van a ser totalm ente evitados m ediante la adopción de las m edidas 

técnicas que tam bién se incluyen:  

 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS 

X 

De riva do s d e  la  ro tura  d e  insta la c io ne s e xiste n-

te s X 

Ne utra liza c ió n d e  la s insta la c io ne s e xiste nte s 

X 

Pre se nc ia  d e  líne a s e lé c tric a s d e  a lta  te nsió n 

a é re a s o  sub te rrá ne a s X 

Co rte  d e l fluid o , pue sta  a  tie rra  y c o rto c ir-

c uito  d e  lo s c a b le s 
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3 . RI ESGOS LABORALES NO  ELI MI NABLES 

COMPLETAMENTE 

Este apartado cont iene la ident if icación de los riesgos laborales que no pueden ser 

com pletamente elim inados, y las m edidas prevent ivas y protecciones técnicas que de-

berán adoptarse para el cont rol y la reducción de este t ipo de r iesgos. La prim era tabla 

se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 

aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

TODA  LA  OBRA 

RI ESGOS 

Caídas de operarios al m ism o nivel 

Caídas de operarios a dist into nivel 

Caídas de objetos sobre operarios 

Caídas de objetos sobre terceros 

Choques o  golpes cont ra  objetos 

Fuertes vientos 

Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléct ricos directos e indirectos 

Cuerpos extraños en los ojos 

Sobreesfuerzos 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

Orden y lim pieza de las vías de circulación de la obra perm anente 

Orden y lim pieza de los lugares de t rabajo perm anente 
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Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m )  a líneas eléct r icas de 

B.T.  

perm anente 

I luminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) perm anente 

No perm anecer en el radio de acción de las m áquinas perm anente 

Puesta a t ierra en cuadros, m asas y m áquinas sin doble aislamiento perm anente 

Señalización de la obra (señales y carteles) perm anente 

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  Alternat iva al vallado 

Vallado del perímet ro completo de la obra, resistente y de altura  

2m 

perm anente 

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra perm anente 

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. co-

lindantes 

perm anente 

Ext intor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B perm anente 

Evacuación de escom bros frecuente 

Escaleras auxiliares ocasional 

I nform ación específica Para r iesgos concretos 

Cursos y charlas de form ación frecuente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Cascos de seguridad perm anente 

Calzado protector perm anente 

Ropa de t rabajo perm anente 

Ropa im perm eable o de protección con m al t iem po 
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Gafas de seguridad frecuente 

Cinturones de protección del t ronco ocasional 
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  FASE:  SUELO PORCELÁNI CO, SUELO LAMI NADO Y PI EZAS CERÁMI CAS 

RI ESGOS 

Caídas del personal 

Cortes por m anejo de elem entos con ar istas cortantes 

Afecciones neum át icas por humedades en las rodillas 

Derm at it is por contacto con el cem ento 

Cuerpos extraños en los ojos 

Contactos con la energía eléct rica 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

El corte de piezas de pavim ento se ejecutará en vía húm eda perm anente 

El corte de piezas de pavim ento en vía seca con sierra circular, se 

efectuará situándose el cortador a sotavento 

Perm anente 

Las zonas de t rabajo tendrán una iluminación suficiente y de form a 

que no cree som bras sobre la zona de t rabajo 

perm anente 

La iluminación m ediante portát iles se hará con “portalám paras es-

tancos con m ango aislante”  y rej illa de protección de la bom billa y 

preferiblem ente alim entados a 24 v. 

Perm anente 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctr icos a los cuadros de ali-

m entación sin la ut ilización de las clavijas m acho-hem bra 

perm anente 

En los lugares de t ránsito de personas se acotarán con cuerda de 

banderolas las superficies recientem ente soladas 

Perm anente 

Cuando éste en fase de pavim entación un lugar de paso y comuni-

cación interno de obra, se cerrará el acceso indicándose it inerarios 

alternat ivos mediante señales de dirección obligator ia 

perm anente 
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Los lugares en fase de pulim ento se señalizarán mediante rótulos 

de “peligro, pavimento resbaladizo”  

perm anente 

Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislam iento 

o conexión a t ierra de todas las partes m etálicas 

perm anente 

Las operaciones de m antenimiento y sust itución o cam bio de cepi-

llos o lijas se efectuarán siem pre con la m áquina desenchufada de 

la red eléct r ica 

perm anente 

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siem pre hacia 

zonas no de paso y elim inados inm ediatamente de la planta 

perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Casco de seguridad hom ologado Perm anente 

Ropa de t rabajo:  rodilleras im perm eables alm ohadilladas, guantes 

de PVC o gom a, m andil im permeable, polainas im permeables 

Perm anente 

Calzado de seguridad perm anente 

Gafas de protección ant iproyecciones Perm anente 

Mascarillas ant ipolvo Perm anente 

Cinturón- faja elást ica de protección de la cintura Perm anente 
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FASE:  ALBAÑI LERÍ A, DEMOLI CI ONES ,  TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

RI ESGOS 

Caídas de operarios al vacío 

Caídas de m ateriales t ransportados, a nivel y a niveles inferiores 

At rapam ientos y aplastam ientos en m anos durante el m ontaje de andamios 

At rapam ientos por los m edios de elevación y t ransporte 

Lesiones y cortes en m anos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Derm atosis por contacto con hormigones, m orteros y ot ros m ateriales 

I ncendios por alm acenamiento de productos com bust ibles 

Golpes o cortes con herramientas 

Electrocuciones 

Proyecciones de part ículas al cortar m ateriales 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

Apuntalamientos y apeos perm anente 

Pasos o pasarelas perm anente 

Andam ios (const itución, arr iost ram iento y accesos correctos) perm anente 

Plataform as de carga y descarga de m aterial en cada planta perm anente 

Barandillas r ígidas (0,9 m  de altura, con listón interm edio y rodapié) perm anente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales perm anente 

Escaleras peldañeadas y protegidas perm anente 
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Evitar t rabajos superpuestos perm anente 

Bajante de escom bros adecuadam ente sujetas perm anente 

Protección de huecos de ent rada de m aterial en plantas perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Gafas de seguridad frecuente 

Guantes de cuero o gom a frecuente 

Botas de seguridad perm anente 

Cinturones y arneses de seguridad 

 

frecuente 
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FASE:  CARPI NTERÍ AS DE ALUMI N I O Y DE MADERA 

RI ESGOS 

Caída de personal 

Cortes o golpes por m anejo de herramientas 

At rapam ientos de dedos ent re objetos 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Contactos con la energía eléct rica 

Afecciones respiratorias por t rabajos dent ro de atm ósferas pulverulentas 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

Los precercos (o cercos directos)  se izarán a las plantas en los blo-

ques flejados m ediante el m ontacargas de obra 

perm anente 

Los precercos (o cercos) se repart irán inm ediatam ente por la planta 

para su ubicación definit iva vigilándose que su apuntalam iento sea 

seguro 

Perm anente 

Los andam ios sobre borr iquetas para levantar fachadas desde el in-

terior de la obra, no se instalarán a alturas que anulen la protección 

que proporciona por sí m ism o, el m uro que se const ruye 

perm anente 

Los cercos serán recibidos por un mínim o de una cuadrilla, en evi-

tación de golpes, caídas y vuelcos 

Perm anente 

El “cuelgue” de hojas de puertas (o de ventanas) , se efectuará por 

un mínim o de dos operarios 

perm anente 

Los t ram os de lam as de m adera t ransportadas a hom bro por un solo 

hom bre irán inclinados hacia at rás, procurando que la punta que va 

por delante esté a una altura superior a la de una persona 

Ocasional 
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El chapado inferior en m adera de t ribunas (balcones, terrazas, vue-

los, etc)  se ejecutará una vez instalada una red de seguridad ten-

dida tensa entre la t r ibuna superior y la que sirve de apoyo 

Ocasional 

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas 

para am arrar a ellos los fiadores de los cinturones de seguridad du-

rante las operaciones de instalación de hojas de ventana (o de las 

lam as de persiana) 

perm anente 

Las zonas de t rabajo tendrán una iluminación suficiente y de form a 

que no cree som bras sobre la zona de t rabajo. 

perm anente 

La iluminación m ediante portát iles se hará con “portalám paras es-

tancos con m ango aislante”  y rej illa de protección de la bom billa y 

preferiblem ente alim entados a 24 v. 

perm anente 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctr icos a los cuadros de ali-

m entación sin la ut ilización de las clavijas m acho-hem bra 

perm anente 

Los andam ios para ejecutar el chapado de techos tendrán la plata-

form a de t rabajo nivelada y cuajada de tablones de tal form a que 

no existan escalones ni huecos en ella 

perm anente 

Las operaciones de lijado m ediante lijadora eléctrica m anual, se eje-

cutarán bajo vent ilación por corr iente de aire 

perm anente 

El alm acén de colas y barnices poseerá vent ilación directa y cons-

tante, un ext intor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso 

y sobre ésta una señal de “peligro de incendio”  y ot ra de “prohibido 

fum ar” 

perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Casco  ocasional 

Guantes Ocasional 

Gafas Ocasional 
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Botas Perm anente 
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FASE:  I NSTALACI ONES DE FONTANERÍ A, APARATOS SANI TARI OS, CLI MATI ZA-

CI ÓN, VENTI LACI ÓN Y CALEFACCI ÓN 

RI ESGOS 

Caída de personal 

Cortes en las m anos por objetos y herramientas 

At rapam ientos ent re piezas pesadas 

Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, etc.)  

Los inherentes al uso de la soldadura autógena 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Quem aduras 

Los derivados de los t rabajos sobre cubiertas planas o inclinadas 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

El taller-alm acén estará dotado de puerta, vent ilación por corr iente 

de aire e ilum inación art ificial en su caso 

perm anente 

Los bancos de t rabajo se m antendrán en buenas condiciones de uso, 

evitando se levanten ast illas durante la labor 

perm anente 

Se prohíbe soldar con plom o en lugares cerrados. Siem pre que se 

deba soldar con plom o se establecerá una corriente de aire de ven-

t ilación 

perm anente 

El local dest inado a alm acenar las bom bonas de gases licuados ten-

drá vent ilación constante por corr iente de aire, puerta con cerradura 

de seguridad e ilum inación art ificial en su caso 

Ocasional 

Sobre la puerta del alm acén de gases licuados se establecerá una 

señal norm alizada de “peligro explosión”  y otra de “prohibido fum ar”  

Perm anente 
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Al lado de la puerta del alm acén de gases licuados se instalará un 

ext intor de polvo químico seco 

Perm anente 

Las zonas de t rabajo tendrán una iluminación suficiente y de form a 

que no cree som bras sobre la zona de t rabajo 

Perm anente 

La iluminación m ediante portát iles se hará con “portalám paras es-

tancos con m ango aislante”  y rej illa de protección de la bom billa y 

preferiblem ente alim entados a 24  v. 

Perm anente 

Se evitará soldar con las botellas o bom bonas de gases licuados 

expuestos al sol 

Perm anente 

Se instalará un let rero de prevención en el alm acén de gases licua-

dos y en el taller de fontanería con la siguiente leyenda:  NO UTI LI CE 

ACETI LENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTEN-

GAN, SE PRODUCE ACETI LURO DE COBRE QUE ES EXPLOSI VO 

Ocasional 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Casco Ocasional 

Guantes Perm anente 

Botas de seguridad Perm anente 

Mandiles y polainas Ocasional 

Gafas Ocasional 

Cinturón Ocasional 
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FASE:  I NSTALACI ONES DE ELECTRI CI DAD 

RI ESGOS 

Caída de personal 

Cortes o golpes por m anejo de herramientas m anuales 

Cortes o pinchazos por m anejo de guías y conductores 

Quem aduras por m echeros durante operaciones de calentam iento del “m acarrón protector” 

I ncendio por incorrecta instalación de la red eléct r ica 

Electrocuciones o quem aduras por:  

Mala protección de cuadros eléctr icos  

Maniobras incorrectas en las líneas 

Uso de herramientas sin aislamiento 

Punteo de los m ecanism os de protección 

Conexionado directos sin clavijas m acho-hem bra 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

Las zonas de t rabajo tendrán una iluminación suficiente y de form a 

que no cree som bras sobre la zona de t rabajo 

Perm anente 

La iluminación m ediante portát iles se hará con “portalám paras es-

tancos con m ango aislante”  y rej illa de protección de la bom billa y 

preferiblem ente alim entados a 24 v. 

perm anente 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctr icos a los cuadros de ali-

m entación sin la ut ilización de las clavijas m acho-hem bra 

perm anente 

La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación 

eléct rica de la escalera, sobre escaleras de m ano (o andamios sobre 

Perm anente 
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borr iquetas) , se efectuará una vez protegido el hueco de la m ism a 

con una red horizontal de seguridad 

La instalación eléct rica en terrazas, t r ibunas, balcones, sobre esca-

leras de m ano (o andamios sobre borriquetas)  se efectuará una vez 

instalada una red tensa de seguridad ent re las plantas “ techo”  y la 

de apoyo en la que se ejecutan los t rabajos 

Perm anente 

Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléct r ica 

del edificio, el últ im o cableado que se ejecutará será el que va del 

cuadro general al de la com pañía suminist radora, guardando en lu-

gar seguro los m ecanism os necesarios para la conexión que serán 

los últ im os en instalarse. 

Perm anente 

Antes de hacer ent rar en carga a la instalación eléct rica, se hará 

una revisión en profundidad de las conexiones de m ecanism os, pro-

tecciones y em palm es de los cuadros generales eléctr icos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglam ento Elect rotécnico de Baja 

Tensión 

perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Casco hom ologado Ocasional 

Guantes Perm anente 

Cinturón Ocasional 

Botas seguridad Perm anente 

Gafas Ocasional 
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FASE:  ACABADOS 

RI ESGOS 

Caídas de operarios al vacío 

Caídas de m ateriales t ransportados 

Am biente pulvígeno 

Lesiones y cortes en m anos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Derm atosis por contacto con m ateriales 

I ncendio por alm acenam iento de productos combust ibles 

I nhalación de sustancias tóxicas 

Quem aduras 

Electrocución 

At rapam ientos con o ent re objetos o herram ientas 

Deflagraciones, explosiones e incendios 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

Vent ilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  perm anente 

Andam ios perm anente 

Plataform as de carga y descarga de m aterial perm anente 

Barandillas perm anente 

Escaleras peldañeadas y protegidas perm anente 

Evitar focos de inflam ación perm anente 
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Equipos autónom os de vent ilación perm anente 

Alm acenamiento correcto de los productos perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Gafas de seguridad ocasional 

Guantes de cuero o gom a frecuente 

Botas de seguridad frecuente 

Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

Mást iles y cables fiadores ocasional 

Mascarilla filt rante ocasional 

Equipos autónom os de respiración ocasional 
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FASE:  PI NTURA  

RI ESGOS 

Caída de personal 

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, m ontas de pigm ento) 

Los derivados de los t rabajos realizados en atmósferas nocivas ( intoxicaciones) 

Contactos con substancias corrosivas 

Los derivados de las roturas de las m angueras de los com presores 

Contactos con la energía eléct rica 

MEDI DAS  PREVENTI VAS  Y  PROTECCI ONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCI ÓN 

Las pinturas, barnices, disolventes, se alm acenarán en lugares pre-

determ inados m anteniéndose siem pre la vent ilación por “ t iro de 

aire” 

perm anente 

Se instalará un ext intor de polvo quím ico seco al lado de la puerta 

de acceso al alm acén de pinturas 

perm anente 

Sobre la hoja de la puerta de acceso al alm acén de pinturas, barni-

ces, disolventes se instalará una señal de “peligro de incendios”  y 

ot ra de “prohibido fum ar” 

Ocasional 

Se m antendrá siem pre vent ilado el local que se está pintando (ven-

tanas y puertas abiertas) 

Ocasional 

Se tenderán cables de seguridad am arrados a los puntos fuertes de 

los que sujetar el f iador del cinturón de seguridad 

perm anente 

Las zonas de t rabajo tendrán una iluminación suficiente y de form a 

que no cree som bras sobre la zona de t rabajo 

perm anente 



PROYECTO DE REHABI LI TACI ÓN DE UNA VI VI ENDA 

RI ESGOS LABORALES NO ELI MI NABLES COMPLETAMENTE 

-  40 - Autor:  David Hervás San Fernando 

La iluminación m ediante portát iles se hará con “portalám paras es-

tancos con m ango aislante”  y rej illa de protección de la bom billa y 

preferiblem ente alim entados a 24 v. 

Perm anente 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctr icos a los cuadros de ali-

m entación sin la ut ilización de las clavijas m acho-hem bra 

Perm anente 

Las operaciones de lijado (t ras plastecidos o im primidos) , m ediante 

lijadora eléctr ica de m ano, se ejecutarán siem pre bajo vent ilación 

por “corr iente de aires” 

Perm anente 

El vert ido de pigm entos en el soporte se realizará desde la m enor 

altura posible, en evitación de salpicaduras y form ación de atm ós-

feras pulverulentas 

Perm anente 

Se prohíbe fum ar o com er en las estancias en las que se pinte con 

pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigm entos tóxicos 

Perm anente 

Se prohíbe realizar t rabajos de soldadura y oxicorte en lugares pró-

xim os a los tajos en los que se em pleen pinturas inflam ables 

Perm anente 

EQUI POS  DE  PROTECCI ÓN  I NDIVI DUAL  (EPI s)  EMPLEO 

Casco Ocasional 

Guantes Perm anente 

Cinturón ocasional 

Gafas Ocasional 

Mascarillas perm anente 
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4 . RI ESGOS LABORALES ESPECI ALES 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos t rabajos que siendo necesarios para el 

desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, im plican riesgos especiales 

para la seguridad y la salud de los t rabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 

I I  del R.D. 1627/ 97. 

Tam bién se indican las m edidas específicas que deben adoptarse para cont rolar y 

reducir los r iesgos derivados de este t ipo de t rabajos. 

TRABAJOS  CON  RI ESGOS  ESPECI ALES MEDI DAS  ESPECI FI CAS  PREVISTAS 

En proxim idad de líneas eléct r icas de alta ten-

sión. 

 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad 

(5m ) . 

Pórt icos protectores de 5 m  de altura. 

Calzado de seguridad. 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

31.3 UD SEGURIDAD Y SALUD EN ALBAÑILERIA

Dispositivos de seguridad utilizados durante la fase de albañileria: anda-
mios, redes, barandillas.

MSEG01 UD MATERIAL EN ALQUILER 1.098,935.494,630,200
MSEG02 UD MATERIAL EN VENTA 2.395,117.983,690,300
OSEG03 UD BRIGADA ESPECIALIZADA 8.672,7928.909,310,300

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 12.166,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

31.4 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO

Instalación y puesta a punto de todos los elementos e instalaciones de se-
guridad de la obra, según el estudio y el plan de seguridad, el reglamento
de seguridad y salud en el trabajo y demás normativa vigente.

P31.1.01 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO 1.000,021.000,021,000
P31.4.1 UD GUANTES 0,000,001,000
P31.4.2 UD SETAS PROTECCION 0,000,001,000
P31.4.3 ML MALLA NARANJA 0,000,001,000
P31.4.4 UD CINTA BALIZAMIENTO 0,000,001,000
P31.4.5 UD GUARDACUERPO: CONIX 0,000,001,000
P31.4.6 UD CHALECO REFLEX 1,101,101,000
P31.4.7 UD EXTINTOR RIESGO ELECTRICO 0,000,001,000
P31.4.8 UD EXTINTOR POLVO 6 KG 0,000,001,000
P31.4.9 UD GUARDACUERPOS 0,000,001,000
P31.4.10 UD BARANDILLA GUARDACUERPO 0,000,001,000
P31.4.11 UD CINTURON+ARNES+MOSQ+CUERDA 0,000,001,000
P31.4.12 UD CASCOS 0,000,001,000
P31.4.13 UD GAFAS DE SEGURIDAD 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11 diciembre 2015



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

OSEG03 0,150 UDBRIGADA ESPECIALIZADA 28.909,31 4.336,40

Brigada de seguridad formada por personal especializado en montaje
mantenimiento y retirada de protecciones colectivas. Incluye p.p. de técnico
para el seguimiento de la actividad preventiva. PLAZO DE EJECUCIÓN = 9
Meses +Necesidades 

Grupo OSE .............................................. 4.336,40

TOTAL............................................................................. 4.336,40

11 diciembre 2015



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MSEG01 0,100 UDMATERIAL EN ALQUILER 5.494,63 549,46

Suministro e Instalación de material en alquiler, incluyendo todo lo necesario
para el correcto mantenimiento de la Seguridad Integral de la obra: 
1.1.1.-Barandillas metálicas de longitud 2500 mm y d=35/40 mm. UNE EN
13374: 99.096 ud*día.
1.1.2.-Guardacuerpo tipo "Sargento" . H=1,30m. (3 ganchos).UNE EN 13374:
5.386 ud*día.
1.1.3.-Balaustres metálicos d=40 mm L=1,20 m. UNE EN 13374: 49.548
ud*día.
1.1.4.-Pescantes de 2/3x8. Sección 60x60x3: 4.410 ud*día.
1.1.5.-Mástil de línea de vida (PERFISER) de 60X40X4X2,20 m.: 1.575
ud*día.
1.1.6.-Rodapié metálico:28.981 ud*día.

MSEG02 0,150 UDMATERIAL EN VENTA 7.983,69 1.197,55

Suministro e Instalación de material en venta, incluyendo todo lo necesario
para el correcto mantenimiento de la Seguridad Integral de la obra: 
1.2.1.-Cartucho de PVC para balaustre (sistema antiflotabilidad).: 674 ud.
1.2.2.-Red horizontal de un solo uso para huecos: 10 m2.
1.2.3.-Red A-2 EN 1263-1 tipo "S" en horizontal bajo forjados.: 1.250 m2.
1.2.4.-Ganchos "S" para red bajo forjado. D=6-8 mm.: 2.500 ud. 
1.2.5.-Cuerda atado (rollo). PNY alta ten. 12 mm. > 30 KN.: 1.779 ud.
1.2.6.-Cuerda cosido (rollo) PNY alta ten. 6 mm. > 7,5 KN: 1.198 ud.
1.2.7.-Redes A-2 EN 1263-1 tipo V, para colocar en pescantes: 4.500 m2.
1.2.8.-Línea vida textil (horizontal) CE. Norma UNE EN 795. MARCELINO o
similar: 40 ml.
1.2.9.-Red A-2 EN 1263-1 tipo "U-V" en fachadas-ventanas.(Complemento):
m2 s/necesidad.
1.2.10.-Línea vida textil (vertical) CE. Norma UNE EN 795. MARCELINO o
similar: 40 ml.
1.2.11.-Dispositivo de anclaje CLASE A UNE EN - 795. Tipo Marcelino: 10 ud.
1.2.12.-Cajetín de plástico (PERFISER) de 60x40 para línea de vida: 216 ud.
1.2.13.-Malla mosquitera: m2.
1.2.14.-Malla naranja / rafia: 300 ml.
1.2.15.-Setas de protección de PVC.: 800 ud.
1.2.16.-Alambre de atar, anclajes CH-Argolla M-10 a hormigón, puntas,
CARTELERIA, cinta de balizamiento y pequeño material de fijación: 1 pa.

Grupo MSE.............................................. 1.747,01

TOTAL............................................................................. 1.747,01

11 diciembre 2015



MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P31.1.01 1,000 UDSEGURIDAD Y SALUD PROPIO 1.000,02 1.000,02

P31.4.1 1,000 UDGUANTES 0,00 0,00

P31.4.10 1,000 UDBARANDILLA GUARDACUERPO 0,00 0,00

P31.4.11 1,000 UDCINTURON+ARNES+MOSQ+CUERDA 0,00 0,00

P31.4.12 1,000 UDCASCOS 0,00 0,00

P31.4.13 1,000 UDGAFAS DE SEGURIDAD 0,00 0,00

P31.4.2 1,000 UDSETAS PROTECCION 0,00 0,00

P31.4.3 1,000 MLMALLA NARANJA 0,00 0,00

P31.4.4 1,000 UDCINTA BALIZAMIENTO 0,00 0,00

P31.4.5 1,000 UDGUARDACUERPO: CONIX 0,00 0,00

P31.4.6 1,000 UDCHALECO REFLEX 1,10 1,10

P31.4.7 1,000 UDEXTINTOR RIESGO ELECTRICO 0,00 0,00

P31.4.8 1,000 UDEXTINTOR POLVO 6 KG 0,00 0,00

P31.4.9 1,000 UDGUARDACUERPOS 0,00 0,00

Grupo P31 ............................................... 1.001,12

TOTAL............................................................................. 1.001,12

11 diciembre 2015



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 SEGURIDAD Y SALUD
31.3 UD SEGURIDAD Y SALUD EN ALBAÑILERIA

Dispositivos de seguridad utilizados durante la fase de albañileria:
andamios, redes, barandillas.

Descomposición:
MSEG01 UD MATERIAL EN ALQUILER 0,200 5.494,63 1.098,93

MSEG02 UD MATERIAL EN VENTA 0,300 7.983,69 2.395,11

OSEG03 UD BRIGADA ESPECIALIZADA 0,300 28.909,31 8.672,79

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 0,50 0,50

0,50 12.166,83 6.083,42

31.4 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO

Instalación y puesta a punto de todos los elementos e instalacio-
nes de seguridad de la obra, según el estudio y el plan de seguri-
dad, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y demás
normativa vigente.

Descomposición:
P31.1.01 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO 1,000 1.000,02 1.000,02

P31.4.1 UD GUANTES 1,000 0,00 0,00

P31.4.2 UD SETAS PROTECCION 1,000 0,00 0,00

P31.4.3 ML MALLA NARANJA 1,000 0,00 0,00

P31.4.4 UD CINTA BALIZAMIENTO 1,000 0,00 0,00

P31.4.5 UD GUARDACUERPO: CONIX 1,000 0,00 0,00

P31.4.6 UD CHALECO REFLEX 1,000 1,10 1,10

P31.4.7 UD EXTINTOR RIESGO ELECTRICO 1,000 0,00 0,00

P31.4.8 UD EXTINTOR POLVO 6 KG 1,000 0,00 0,00

P31.4.9 UD GUARDACUERPOS 1,000 0,00 0,00

P31.4.10 UD BARANDILLA GUARDACUERPO 1,000 0,00 0,00

P31.4.11 UD CINTURON+ARNES+MOSQ+CUERDA 1,000 0,00 0,00

P31.4.12 UD CASCOS 1,000 0,00 0,00

P31.4.13 UD GAFAS DE SEGURIDAD 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 1.001,12 1.001,12

TOTAL 1 ......................................................................................................................................................... 7.084,54

TOTAL ....................................................................................................................................................... 7.084,54

11 diciembre 2015



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

1 SEGURIDAD Y SALUD 100,00% ######

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ######

Gastos generales       0,00% 0,00

Beneficio industrial       0,00% 0,00

Suma ######

IVA      10,00% 708,45
1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ######

HONORARIOS PROYECTO 0,00% 0,00
Deducciones o incrementos (obra oficial, reforma, etc) 0,00% 0,00
Suma 0,00

IVA      21,00% 0,00
0,00

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 0,00% 0,00
Deducciones o incrementos (obra oficial, reforma, etc) 0,00% 0,00
Suma 0,00

IVA      21,00% 0,00
0,00

A HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN 0,00

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 0,00% 0,00
Deducciones o incrementos (obra oficial, reforma, etc) 0,00% 0,00
Suma 0,00

IVA      21,00% 0,00
B HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 0,00

2 = A + B HONORARIOS 0,00

3 = 1 + 2 PRESUPUESTO LÍQUIDO ######

02-dic-15
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1 . OBJETO  Y ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Gest ión de los Residuos de la reform a de vivienda situada 

en  Calle El Molino nº  47 de Zuera, Zaragoza. Se realizará de acuerdo al cum plim iento 

del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gest ión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 Obra:   Rehabilit ación y am pliación de edificio de viviendas situado en Ca-

lle El Molino nº  47 de Zuera, Zaragoza. 

 Productor de Residuos:  Em presa adjudicatar ia de la obra. 

 Redactor del estudio:  David Hervás San Fernando. 
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I DENTI FI CACI ÓN DE LOS RESI DUOS A GENERAR 
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2 . I DENTI FI CACI ÓN  DE LOS RESI DUOS A 

GENERAR 

I dent if icación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos, publicada por orden MAM 304/ 2002 del Minist er io de Medio Am bient e, 

de 8 de febrero, o sus m odificaciones posteriores:  

Descripción según Art . 1  7  del Anexo I I I  de la  ORDEN MAM Cód. LER. 

Hormigón, Ladrillos, Tejas y Mater ia les Cerám icos.  

Hormigón (NO) 170101 

Ladrillos. 170102 

Tejas y Materiales Cerámicos. 170103 

Madera, Vidr io y Plást ico.  

 Madera. 170201 

 Vidr io. 170202 

 Plást ico. 170203 

Mezclas Bit um inosas, Alqu it rán  de Hulla  y otros product os Alqu i-

t ranados. 
 

 Mezclas bitum inosas dist intas a las del código 170301.( NO)  170302 

Meta les ( I nclu idas sus aleaciones) .  

 Cobre, Bronce, Lat ón. 170401 

 Alum inio. 170402 

 Hierro y Acero. 170405 

M ater ia les de Aislam iento.  

 Mat er iales de aislam ient o dist int os de los 170601 y 170603. 170604 

M ater ia les de construcción  a par t ir  de  yeso.  

 Mat er iales de const rucción a part ir  de yeso dist int os de los 

170801. 

170802 
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Otros residuos de  Construcción  y Dem olición.  

 RCDs m ezclados dist int os de los códigos 170901, 02 y 03. 170904 

 

1- I dent if icación de los residuos a generar. 
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3 . MEDI DAS DE SEGREGACI ÓN  “I N  SI TU”  

PREVI STAS ( CLASI FI CACI ÓN/ SELEC-

CI ÓN)  

Durante los t rabajos de const rucción se dispondrán de los siguientes elem entos 

para recogida de residuos:  

 Pasteras  de escom bros de 200 Kg. de capacidad. 

 Cajón contenedor de 6 m ³  de capacidad t ransportable con camión rem ol-

que, de la em presa TRANSBUSA* . 

Dado que no hay posibilidad de efectuar labores de selección  rigurosa en la propia 

obra, se propone efectuar una clasificación elemental de estos productos ut ilizando las 

sacas para verter los residuos que m ás  se produzcan. 

En este caso el residuo m ayor producido será ladrillos, cerámicos y yesos, que se 

t ransportará a vertedero autorizado. 

( * )  Se ha seleccionado esta em presa de contenedores por el m étodo de recogida 

de los m ism os. En lugar de ser, com o en ot ros, elevándolo de un extrem o y arrast rán-

dolo hasta que se carga en el cam ión, en este caso ut ilizan unas cadenas para elevar el 

contenedor vert icalm ente y luego llevarlo a su sit io. 

Con esto consiguen que se pueda verter m ás residuo en el m ism o viaje. Posterior-

m ente a la recogida del contenedor se deberá tapar correctam ente la carga para evitar 

proyecciones. 

1- Contenedor de residuos 

TRANSBUSA 
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4 . PREVI SI ON  DE OPERACI ONES DE RE-

UTI LI ZACI ÓN   

Dada la naturaleza de los residuos a generar en la obra, procedente m ayoritar ia-

m ente de restos de m ateriales a ut ilizar en la ejecución de la obra o bien roturas de los 

m ism os, no se prevé su reut ilización. 

 

De igual m anera y por el m ism o m ot ivo por el que no se prevé el poder reut ilizar 

ninguno de los residuos generados en la obra de rehabilit ación, tam poco se prevé ope-

ración alguna de valoración “ in situ” de los residuos generados. 

 

Así que la totalidad de residuos serán o bien llevados al vertedero o t ratados por 

un gestor de residuos autorizado. 
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5 . DESTI NO  PREVI STO  PARA LOS RESI -

DUOS 

De acuerdo a la siguiente tabla, los diferentes t ipos de residuos en función de su 

t ratam iento se t ransportarán a una planta de reciclaje RCD o bien se gest ionará m e-

diante un Gestor Autor izado de Residuos no peligrosos del listado de em presas autori-

zadas por el Gobierno de Aragón para realizar act iv idades de gest ión de residuos no 

peligrosos. 

GESTI ÓN RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN (R.C.D) . 

Mater ial según Art . 17     Tratamiento              Dest ino 

del Anexo I I I  de la  

O.MAM/ 304/ 2002  

 

Hormigón, Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos 

170102 Ladrillos. Vertido Vertedero autorizado. 

170103 Tejas       y       M ateriales Cerá-

m icos. 

Reciclado Vertedero autorizado. 

Madera, Vidr io y Plást ico 

170201 M adera. Vert ido Vertedero autorizado. 

170202 Vidrio. Reciclado Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos. 

170203 Plást ico. Reciclado Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos. 

Metales ( incluidas sus aleaciones) 

170401 Cobre, bronce, latón. Reciclado Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos. 

170402 Aluminio. Reciclado Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos. 

170405 Hierro y Acero. Reciclado Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos. 

 

2- Dest ino y t ratam iento de los residuos generados. 
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6 . PLANO  DE LAS I NSTALACI ONES PRE-

VI STAS EN  OBRA 

El constructor de la obra deberá adjuntar plano de la obra donde se considere la 

ubicación de los diferentes contenedores e instalaciones para el alm acenamiento, m a-

nejo y, en su caso, ot ras operaciones de gest ión de los diferentes t ipos de m aterial 

clasificado para su posterior t ratamiento de acuerdo al dest ino previsto en el punto 3°  del 

presente Estudio de Gestión de Residuos. 

Los planos podrán ser objeto de adaptación a las característ icas part iculares de la 

obra y sus sistem as de ejecución posteriorm ente, siem pre con el acuerdo de la dirección 

facultat iva de la obra. 
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7 . PLI EGO  DE PRESCRI PCI ONES TECNI CAS 

DEL PROYECTO 

El depósito tem poral para RCD´ s valorizables (madera, plást icos, chatarra...) , que 

se realice en  contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un m odo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que dest aquen su visibilidad 

especialm ent e durant e la noche, y  cont ar  con una banda de m at erial reflectant e de, 

al m enos, 15 cent ím et ros a lo largo de todo su perímet ro, evitando así que sean reco-

gidos por los servicios municipales de form a accidental. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las m e-

didas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la m ism a. Los contenedores 

perm anecerán cerrados o cubiertos, al m enos, fuera del horar io de t rabajo, para evitar  

el depósito de residuos ajenos a las obras a las que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los m edios hum anos, técnicos y pro-

cedim ientos de separación que se dedicarán a cada t ipo de RCD. 

No se usará el fuego com o agente dest ructor de residuos. 

Los contenedores quedarán dent ro del recinto delim itado por el cerramiento de 

obra. 

Se evitarán t rabajos de soldadura próxim os a los contenedores de restos de m a-

dera, cartones y restos de aislamientos térmicos. 

Se deberán atender los criter ios municipales establecidos (ordenanzas, condicio-

nados de la licencia de obras) , especialm ente si obligan a la separación en or igen de 

determ inadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este últ im o caso se deberá 

asegurar por parte del cont rat ista realizar una evaluación económ ica de las condiciones 

en las que es viable esta operación.  

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:  que la obra o cons-

t rucción lo perm ita y que se disponga de plantas de reciclaje/ gestores adecuados.  

La Dirección de Obras será la responsable últ ima de la decisión a tom ar y su jus-

t if icación ante las autoridades locales o autonómicas pert inentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gest ión de los RCDs, que el dest ino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Cent ro de Reciclaje de Plást i-

cos/ Madera...)  son cent ros con la autorización autonóm ica de la Consejería de Medio 

Am biente, así mism o se deberá cont ratar sólo t ransport istas o gestores autorizados por 

dicha consejería, e inscritos en los regist ros correspondientes.  Así mism o se realizará 

un est r icto control documental, de m odo que los t ransport istas y gestores de RCDs 

deberán aportar los avales de cada ret irada y ent rega en dest ino final. 

La gest ión ( tanto docum ental com o operat iva)  de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de nueva planta, se regirá conforme a la legislación nacional vigente, 

la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asim ism o, los re-

siduos de carácter urbano generados en las obras ( restos de comidas, envases, lodos 

de fosas sépt icas…), serán gest ionados acorde con los preceptos m arcados por la legis-

lación y autoridad municipales. 

Los restos de lavado de canaletas/ cubas de horm igón, serán t ratados com o resi-

duos “escom bro” . 

Se evitará en todo m om ento la contam inación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plást icos y restos de m adera para su adecuada segregación, así com o la conta-

m inación de los acopios o contenedores de escom bros con com ponentes peligrosos. 
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8 . NORMATI VA DE OBLI GADO  CUMPLI -

MI ENTO 

 Ley 10/ 1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Orden MAM/ 304/ 2002 de 8 de febrero por la que se publican las operacio-

nes de valoración y elim inación de residuos y lista europea de residuos 

(BOE de 19 de Febrero de 2002) 

 Corrección de errores de la Orden MAM/ 304/ 2002 de 8 de Febrero, por la 

que se publican las operaciones de valoración y elim inación de residuos y 

lista europea de residuos (BOE 12 de Marzo de 2002) . 

 Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gest ión de los residuos de const rucción y demolición. 

Obligaciones de separación y disposición final cuarta. 

Las opciones propuestas en este docum ento t ienden generar el hábito del reciclaje 

de determinados productos que perjudican el medio am biente y son fáciles de recuperar 

com o m etales plást icos, m adera etc. 



EUPLA Rehabilitación integral edificio
David Hervás Calle El Molino 47
Arquitecto Técnicoq Zuera,Zaragoza(Zaragoza)

29/11/2015

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR CTE DB-HE-4

Cálculos de superficie de captación para la producción de agua caliente sanitarias, con el objetivo de cumplir con

la contribución marcada por la fracción solar mínina establecida en el CTE.

DATOS DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONSUMO.

La tipología de edificio es : Viviendas multifamiliares

El edificio dispone de :4 viviendas con 2 dormitorios,

para lo que el CTE establece 3 personas por vivienda.

Con lo que nos resulta un número de 12 personas.

Con un consumo previsto de 25 litros por persona.

Se considera un factor k de simultaneidad de 0.7.

La Temperatura de utilización prevista es de 60 ºC.

Consumo total = 210 litros por día.

DATOS GEOGRÁFICOS 
Provincia: ZARAGOZA

Latitud de cálculo: 42º

Zona Climática : III

Los porcentajes de utilización a lo largo del año previstos son:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC

% de ocupación: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ENERGIA

CÁLCULO ENERGÉTICO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC

Días por mes: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Consumo de agua [L/día]: 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Tª. media agua  red [ºC]: 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5

Incremento Ta. [ºC]: 55 54 52 50 49 48 47 48 49 50 52 55

Deman. Ener. [KWh]: 415 368 393 365 370 351 355 362 358 378 380 415

Total demanda energética anual: 4.511 KWh
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DATOS RELATIVOS AL SISTEMA

DATOS DEL CAPTADOR SELECCIONADO Factor de eficiencia óptica 0,642

Modelo AUROSTEP VAILLANT VTK 1140 Coeficiente global de pérdidas 0,885 W/(m²·ºC)

Dimensiones: 1,390 m x 1,64 m. Área Útil 2,19 m².

1 captadores con un área útil de captación de 2.19 m2. Volumen de acumulación ACS de 140 l

Datos de posición Pérdidas en el caso General

Inclinación: 45 º Pérdidas por inclinación. (optima 40º) 0,76%

Desorientación con el sur: 18 º Pérdidas por desorientación con el sur: 1,13%

Pérdidas por sombras 0 %

     Se hace un cálculo de pérdida por orientación con respecto a Sur a través de la formula por = 3,5 * 10^-5 * a^2.

     Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la óptima (la latitud 40º ), a partir de una media

ponderada de los valores de pérdida por inclinación comparados con la orientación óptima. Los datos de pérdida por inclinación sobre una

superficie horizontal se han extraído de las tablas Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. Contienen

datos en intérvalos de 5º, por ello nos calculan pérdidas en función a ese incremento.

Constantes consideradas en el cálculo

Factor corrector conjunto captador-intercambiador 0.95

Modificador del ángulo de incidencia 1.15

Temperatura mímima ACS 45º

CALCULO ENERGÉTICO MEDIANTE EL METODO F-CHART

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC

Rad. horiz. [kWh/m2·mes]: 54,25 76,16 130,82 152,40 187,86 201,60 216,07 201,50 152,40 104,16 61,80 48,98

Coef. K. incl[45º] lat[42º] 1,43 1,32 1,18 1,04 0,94 0,90 0,94 1,05 1,23 1,43 1,57 1,54

Rad. inclin. [kWh/m2·mes]: 76,70 99,39 152,62 156,70 174,59 179,38 200,80 209,18 185,33 147,26 95,93 74,57

Deman. Ener. [KWh]: 415 368 393 365 370 351 355 362 358 378 380 415

Ener. Ac. Cap. [KWh/mes]: 118 153 234 241 268 276 308 321 285 226 147 115

D1=EA/DE 0,28 0,41 0,60 0,66 0,72 0,79 0,87 0,89 0,79 0,60 0,39 0,28

K1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

K2 0,75 0,75 0,79 0,82 0,82 0,79 0,80 0,73 0,74 0,81 0,80 0,73

Ener. Per. Cap. [KWh/mes]: 100 89 100 98 97 86 88 79 81 98 100 97

D2=EP/DE 0,24 0,24 0,25 0,27 0,26 0,25 0,25 0,22 0,23 0,26 0,26 0,23

f 0,26 0,37 0,52 0,56 0,61 0,65 0,71 0,72 0,66 0,52 0,35 0,25

EU=f*DE 107 136 202 205 225 229 251 261 236 195 132 104

Total producción energética útil anual: 2.283 KWh
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RESULTADOS

RESULTADO OBTENIDOS

Total demanda energética anual: 4.511 KWh

Total produccién enérgetica útil anual: 2.283 KWh

Factor F anual aportado de: 51%

EXIGENCIAS DEL CTE

Zona climática tipo: III

Sistema de energía de apoyo tipo: General: gasóleo, propano, gas natural, u otras

Contribución Solar Mínima: 50%

CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL CTE

EXIGENCIAS DEL CTE Respecto al límite de pérdidas por orientación o inclinación

Orien. e incl. Sombras. Total

Pérdida permitidas en CTE. Caso General 10% 10% 15%

Pérdida en el proyecto 1,89% 0,00% 1,89%

CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL CTE

CÁLCULO ENERGÉTICO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC

Deman. Ener.[kWh/mes]: 415 368 393 365 370 351 355 362 358 378 380 415

Ener. Util cap.[kWh/mes]: 107 136 202 205 225 229 251 261 236 195 132 104

% ENERGIA APORTADA 26% 37% 52% 56% 61% 65% 71% 72% 66% 52% 35% 25%

Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la energía demandada.

Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la energía demandada.

GRAFICA COMPARATIVA DEMANDA-ENERGIA CAPTADA

Energía demandada                                          Energía Útil Captada
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CAPÍTULO Presupuesto Porcentaje Nº

159479,42 % DÍAS 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

TRABAJOS PREVIOS 892,00 0,56 2,00

TRABAJOS EN FACHADA 8.214,75 5,15 11,00

TRABAJOS EN CUBIERTA 3.206,57 2,01 5,00

DEM OLICIONES 4.172,00 2,62 6,00

ALBAÑILERIA 21.807,28 13,67 28,00

ALICATADOS Y PAVIM ENTOS 11.685,43 7,33 15,00

REVESTIM IENTOS 4.980,15 3,12 7,00

CARPINTERIA DE M ADERA 6.694,28 4,20 9,00

CARPINTERIA DE ALUM INIO 6.369,11 3,99 8,00

FALSOS TECHOS 1.576,43 0,99 2,00

PINTURAS Y BARNICES 2.661,63 1,67 4,00

APARATOS SANITARIOS 27.334,60 17,14 35,00

SANEAM IENTO 5.281,34 3,31 7,00

FONTANERIA 11.211,52 7,03 15,00

ELECTRICIDAD 8.636,00 5,42 11,00

CALEFACCION INDIVIDUAL 10.520,10 6,60 14,00

GAS INDIVIDUAL 1.948,80 1,22 3,00

SOLAR 8.600,00 5,39 11,00

VENTILACION VIVIENDA HS3 2.880,00 1,81 4,00

PREINSTALACION A.A 4.224,00 2,65 6,00

SEGURIDAD Y SALUD 6.583,43 4,13 9,00

100,00
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DIAS DEL PLANING EM PLEADOS EN CADA CAPITULO
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1 . JUSTI FI CACI ÓN 

1.1. DOTACI ONES EXI GI BLES SEGÚN USO 

Uso:  Vivienda 

Plazas por vivienda:  1,50  

 

1.2. TI PO DE PROYECTO Y USO 

El proyecto consiste en una obra de rehabilit ación de un edificio de vivienda pr i-

vada unifamiliar ya existente. Por lo tanto no es necesario am pliar la dotación de apar-

cam iento. 

El proyecto no genera una nueva act iv idad ni aum enta la afluencia de personas.  

 

Por ot ro lado no ha sido posible adquir ir  las plazas de estacionamiento necesarias 

para com pletar la dotación en un edificio próxim o con exceso de dotación , en cum pli-

m iento del art ículo 2.4.4 y 2.4.9 de las Norm as del PGOU de Zaragoza. 
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I NDI CE DE I LUSTRACI ONES 

 

1- Fachada pr incipal 

2- Fachada posterior 

3- Garaje y t rastero 

4- Núcleo de escaleras 

5- Carpinterías 

6- Acabados y carpintería exterior 

7- Acabados y carpintería inter ior 

8- Acabados baño 

9- Arm ario em pot rado 

10- Acabados cocina 

11- Acabados salón 

12- Terraza 

13- Jardines 

14- Acceso garajes 
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1 . FOTOS ESTADO  ACTUAL 

 

1- Fachada pr incipal. 

 

2- Fachada posterior 
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3- Garaje y t rastero 

 

 

4- Núcleo de escaleras 
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5- Carpinterías 

 

 

6- Acabados y carpintería exterior 
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7- Acabados y carpintería inter ior 

 

8- Acabados baño 
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9- Arm ario em pot rado 

 

10- Acabados cocina 
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11- Acabados salón 

 

12- Terraza 
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13- Jardines 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.1 UD CORTE DE INSTALACIONES

Ejecución del corte de las instalaciones de fontanería, saneaminento y
electricidad para evitar riesgos de accidente durante los trabajos llevados
a cabo.

O01.1.1 UD ELECTRICIDAD 100,00100,001,000
O01.1.2 UD FONTANERIA 100,00100,001,000
O01.1.3 UD SANEAMIENTO 100,00100,001,000
O01.1.4 UD TELECOMUNICACIONES 100,00100,001,000
M01.1.5 UD HERRAMIENTAS VARIAS 50,0050,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

01.2 UD ACOMETIDA INSTALACIONES

Preparación de las acometidas de luz y agua provisionales de obra, asi co-
mo la acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m.

O01.2.1 UD ACOMETIDA ELECTRICIDAD 150,00150,001,000
O01.2.2 UD ACOMETIDA FONTANERIA 150,00150,001,000
M01.1.5 UD HERRAMIENTAS VARIAS 50,0050,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

01.3 H RETIRADA DE MOBILIARIO

Ejecución de la retirada del mobiliario existente en los domicilios previa-
mente a comenzar los trabajos de demoliciones.

O01.3.1 h RETIRADA DE MOBILIARIO 24,0012,002,000
M01.1.5 UD HERRAMIENTAS VARIAS 50,0050,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 74,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS

011.1 UD BAÑERA HIDROMASAJE

UD bañera de hidromasaje circular para apoyar. Marca Jacob Delafon mo-

delo ODEON UP, incluida grifería cromada. Totalmente terminada.
O011.1.1 UD BAÑERA HIDROMASAJE 5.591,965.591,961,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 5.591,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.1 UD TRASDOSADO MURO CORTINA

Ejecución de un trasdos en la fachada con muro cortina de paneleado sandwich de la casa
Grupo Panel Sándwich. Fachada arquitectónica de tornillo oculto. Sistema de unión de es-
tos paneles, similar al machihembrado, permite que la cabeza del tornillo quede oculto a la
vista y dando una apariencia de acabado liso y sin resaltos en toda la fachada.Previo a la
instalación de las placas de panel sándwich se colocarán, atornillados a la fachada existen-
te, los travesaños de 7 cm de grosor que irán en todo el alto del edificio y se dispondrán ca-
da 1.5 metros. Paneles de 2.25 metros cuadrados.

O02.1.1 M2 MURO CORTINA PANEL SANDWICH 24,7522,501,100
M02.1.2 H PLATAFORMA ELEVADORA 20,0020,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.1 M2 RETIRADA IMPERMEABILIZACION

Retirada de la impermeabilazación existente. Es una imprimación asfáltica
adherida al soporte con soplete por lo que se empleará el mismo método
para su retirada.

O03.1.1 M2 RETIRADA IMPERMEABILIZACION 8,008,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

03.2 M2 NUEVA IMPERMEABILIZACION

Impermeabilización constituida por: imprimación asfáltica, banda de refuer-
zo en junta (haciendo fuelle tipo LBM-40-FP), adherida al soporte con so-
plete; material de relleno de junta;y banda de refuerzo tipo LBM-40-FP  ha-
ciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con
soplete. según UNE 104-402/96 y los requisitos del C.T.E

O05.0045 ML JUNTAS DE DILATACION 11,8811,881,000

11 diciembre 2015



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.1 H RETIRADA CARPINTERIA ALUMINIO

Retirada de la carpinteria exterior compuesta por carpinteria de aluminio y
vidrieria sin rotura de puente térmico. 

O04.1.1 H HORA PAREJA 34,0017,002,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

04.2 H RETIRADA CARPINTERIA MADERA

Retirada de la carpintería interiror de madera (puertas y armarios) de ma-
dera de haya. 

O04.2.1 H HORA PAREJA 32,0016,002,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

04.3 H DEMOLICION TABIQUERIA Y RETIRADA INSTALACIONES

Ejecución de la demolición de la tabiquería interiror de las viviendas con la
correspondiente retirada de las instalaciones existentes. La demoliciónse
realizará con martillo neumático y maza. Incluye el correspondiente deses-
combrado de la planta para el posterior trabajo de replanteo sobre ella.

O04.3.1 H HORA PAREJA 30,0015,002,000
M04.3.1 H PALA CARGADORA 15,0015,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

10.1 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV REGISTRABLE (BAÑOS)

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica nor-
mal (N) blanca de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfile-
ría vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

OPFT.07 M2 FALSO TECHO DE VINILO DESMONTABLE 60 X 60 16,0016,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

10.2 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibi-
da con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje
y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
Se incluye la colocación de tabicas.

O04.046 M2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA / TABICA <60 CMS 10,248,901,150
O04.0465 M2 INCR. ESCAYOLA HIDRÓFUGA SOBRE NORMAL 1,901,651,150

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.3 m2 FALSO TECHO TIPO PLADUR WA LISO N-13 (COCINAS)

Falso techo Pladur WA o similar, formado por una placa de cartón yeso de
13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería y tiran-
tes anclados a forjado, U de 34x31x34 mm., i. replanteo auxiliar, acceso-
rios de fijación, nivelación, perforaciones para instalaciones, encuentros
con paramentos, etc y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y des-
montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O04.046 M2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA / TABICA <60 CMS 8,908,901,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

21 diciembre 2015



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.1 ud PUERTA DE ENTRADA ROBLE/HAYA BLINDADA, LISA, VETA VERT.

Puerta de entrada blindada normalizada, 1ª calidad, con tablero blindado
(TPBL) chapada en madera de roble o haya liso y con veta vertical y can-
teada en todo su contorno, barnizada, incluso precerco madera de 110x35
mm., cerco visto rechapado en roble o haya 140x30 mm., tapajuntas lisos
rechapados en roble o haya 80x10 mm. en ambas caras, bisagras de segu-
ridad, cerradura de seguridad con 3 puntos de anclaje, tirador labrado y mi-
rilla, manilla, tope de puerta  montada, incluso con p.p. barnizado, medios
auxiliares. Totalmente instalada. Incluso herrajes de seguridad cromados.
Según memoria de calidades

OPENTRac P ENTRADA ACORAZADA ROBLE/HAYA LISA V.HILO 370,00370,001,000
O804392 ud INCR. POR EMBOCADURA EXTERIOR HASTA 200 19,5219,521,000
OINCPE UD INCREMENTO PANELADO EXT PUERTA ACORAZADA ALUMINIO RAL 90,0090,001,000
OTOPEG UD S.C. TOPE GOMA NIQUEL TOPELUX TORN 3,633,631,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 483,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

11.2 ud P.PASO 1H. 62.5/72,5/82.5 ROBLE/HAYA SEMIMACIZA LISA, VETA VERT.

Puerta de paso lisa de 1 hoja lisa con veta vertical, normalizada de 1ª cali-
dad, rechapada en roble o haya, barnizada, formado por tablero aglomera-
do semimacizo de 62,5/72,5/82,5x203 y 35 mm. de espesor, canteada en
todos sus lados, precerco de pino de 110x35 mm., cerco macizo chapado
en roble o haya de 110x50 mm y tapajuntas en ambas caras chapado en
roble o haya de 70x10mm, tres bisagras cromadas de 75 mm., resbalón
de embutir, manivelas estandar de roseta cromada con condena en baños
y dormitorio principal (con sistema de apertura exterior), totalmente instala-
da.

OIVV03.02 UD AIREADOR PASO DE PUERTA SOLO TAPETAS TAP 16 6,626,621,000
OPPASOha ud P PASO 1H CIEGA ABAT E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO

(2011+1
125,06125,061,000

OPINCCOND UD CONDENA CON DESBLOQUEO Ø35MM 1,302,220,585

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

11.4 ud P. PASO 1H. CORREDERA CON CASONETTO ROBLE/HAYA SEMIMACIZA LISA,

Puerta de paso corredera con casonetto de 1 hoja lisa con veta vertical,
normalizada de 1ª calidad, rechapada en roble o haya, barnizada, formado
por tablero aglomerado semimacizo de 62,5/72,5/82,5x203 y 35 mm. de
espesor, canteada en todos sus lados, precerco de pino de 110x35 mm.,
cerco macizo chapado en roble o haya de 110x50 mm y tapajuntas en am-
bas caras chapado en roble o haya de 70x10mm, casonetto metalico, ma-
nivelas estandar cromada con condena en baños y dormitorio principal
(con sistema de apertura exterior), totalmente instalada. 

OPPASOhf ud P PASO 1H CIEGA CON CASON E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA
V.HILO (2013+5%)

287,09287,091,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 287,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

11.7 ud P.PASO 1H. 72.5 VIDRIOS, ROBLE/HAYA SEMIMACIZA LISA, VE

Puerta de paso lisa vidriera  con veta vertical de 1 hojas, normalizada de
1ª calidad, chapada roble o haya, barnizada, formado por tablero aglome-
rado semimacizo de 72 x203 y 35 mm. de espesor, canteada en todos sus
lados, precerco de pino de 100x35 mm., cerco chapado en madera de ro-
ble o haya de 100x50 mm. y tapajuntas en ambas caras de roble o haya
de 70x10, junquillos para vidrios, tres bisagras cromadas de 75 mm., res-
balón de embutir, manivelas estandar de roseta cromada, barnizado, total-
mente instalada.

OIVV03.02 UD AIREADOR PASO DE PUERTA SOLO TAPETAS TAP 16 6,626,621,000
OPPASOhc ud P PASO 2H 1VIDR ABAT E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO

(2011+1
210,68210,681,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 217,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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12.1 m2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO C/PERSIANA

Suministro y colocación de ventana de aluminio con rotura puente termico
de diferentes dimensiones a base de hojas abatibles o correderas, en alu-
minio  lacado al horno con poliester según norma Qualicoat, lacado color
de carta RAL a elegir y perfiles de 1,35/1,50 mm. de espesor mínimo, co-
planar al exterior, con una clasificación de estanqueidad según norma
UNE EN 12207, 12208, 12210 (12211) de 4, 9A, B5. los cortes y mecaniza-
dos deben protegerse con un sellante especifico tipo TEKNA o similar, Jun-
tas de estanqueidad de EPDM y herrajes.
Suministro y recibido de precerco  interior de aluminio, babero inferior de
extrusión de la serie, jambas laterales , sistema de cierre de doble junta
con doble aleta en EPDM, herrajes herrajes de colgar, seguridad y maneta
propios del sistema en aluminio lacado idem RAL y tornilleria de acerinox. 
CAJONES compactos de PVC de 150/180 mm. compuesto de costados,
fondillos, techos y tapas registrables de 150/180 mm. de ancho y aisla-
miento interior, con sistema de microventilacion según CTE .
PERSIANAS enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en co-
lor de la carpinteria, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de
anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cin-
ta y recogedor),con mainel central para partir el vano en caso necesario,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
CARRILES para persiana en aluminio de igual calidad a la carpintería.
Aplomado, recibido y sellado perimetral de la carpintería con silicona neu-
tra resistente a los UVA en color similar a la fachada, totalmente colocada,
terminada y funcionando correctamente, según especificaciones de la me-
moria de carpintería de proyecto y NTE-FCL. El fabricante aportará certifi-
cado de ensayo normativo del conjunto de la carpintería incluido vidrio y
capialzado.

OMICROV UD MICROVENTILACIÓN EN ALUMINIO 2,227,000,317
OVP1-N ud VENT RPT BL 300x230 2H CORR CON PERS. 11,29806,760,014
OVP2-N ud VENT RPT BL 180x230 2H CORR CON PERS. 2,51628,440,004
OV1N ud VENT RPT BL 160x140 2H ABAT ?OSCILOB. CON PERS. 13,51397,440,034
OV2-N.1 ud VENT RPT BL 90x140 2H ABAT SIN PERS. 32,33258,600,125

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 61,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.1 m2 AISL. TERM CAMARAS 80 MM+ ADHESIVO MORTERO

Suministro y colocación de aislamiento termico en fachadas a base de apli-
cacion de mortero de cemento de alta resistencia sobre fabrica de ladrillo
para impermeabilidad frente al agua y adhesivo de aislante termico, y pos-
terior aplicación de panel semirígido de lana de roca Ursamur o similar,
con un espesor de 8cm, de densidad 40 kg/m3, para colocar en cámaras y
trasdós. Todo según especificaciones de fabricante.  Medido deduciendo
huecos

O4710254 M2 URSAMUR  80 MM. 6,506,501,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.1 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCA (VERTICAL Y HORIZONTAL)

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco, sobre pa-
ramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprima-
ción y plastecido.

OPLASTICO M2 PLASTICO LISO S/ YESO O PLADUR 2,002,001,000
M16.1.1 H PISTOLA 2,002,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

16.2 m2 PINT. PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER. - FALSOS TECHOS EXT.

Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate, buena adherencia en inte-
rior o exterior climas benevolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y super-
ficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

O10.08PE M2 PLASTICO MATE UNIVERSAL EXTERIORES 3,003,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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17.1 ud INOD.T.BAJO COMPL.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,marca GALA, mo-
delo ELIA, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

OINSTIN.1 ud MONTAJE INODORO I/MANG, LLAVE Y SELLADOS 22,1622,161,000
P18150 UD INOD TAZA BL ELIA GALA (2014-47%) 30,6330,631,000
P18544 UD INOD TANQUE D/PULS. BL ELIA GALA (2014-47%) 43,3043,301,000
P51370 UD INOD ASTO FIJO BL ELIA GALA (2014-47%) 15,2615,261,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 111,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

17.4 ud PLATO DE DUCHA DE PORCELANA DE 120 x 80 CON GRIF.

UD PLATO DE DUCHA 120X80 marca GALA modelo ATLAS , con grifería
mezcladora exterior monomando cromo modelo DUNE de CLEVER con
ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articu-
lado, en blanco, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal
de 40 mm., instalada y funcionando.

OINSTD.1 ud MONTAJE DUCHA I/VÁVULA Y SELLADOS 20,7020,701,000
P10814 ud PLATO DE DUCHA ATLAS 120 X 80 CM BL(2014-47%) 122,96122,961,000
PGRIFD UD MONOMANDO DUCHA DUNE CROMO (2013-57%) 23,8923,891,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 167,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.6 ud LAVABO DE ENCASTRAR

Lavabo de encastrar de porcelana vitrificada blanco, de 56.5x47 cm., mod
STREET de GALA ó similar, colocado sobre encimera (sin incluir esta) in-
cluso sellado perimetral, con grifería monomando, con aireador, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y la-
tiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", incluso grifería modelo DUNE de
CLEVER, instalado y funcionando.

OINSTLB.1 ud MONTAJE LAVABO/BIDE I/VÁVULA, LLAVES Y SELLADOS 21,1121,111,000
P05030 UD LAV 60X45 STREET SQUARE GALA BL (OPCION MURAL/SENC)

(2014-47%)
30,5330,531,000

P7040407 ud SIFON BOT CR. I/ALARG Y PLAFON Ø35 DISCESUR (LAV ENCIMERA) 13,6413,641,000
PGRIFL UD MONOMANDO LAVABO DUNE CROMO (2013-57%) 18,1018,101,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 83,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

17.8 m ENCIMERAS DE MÁRMOL CREMA MARFIL EN BAÑOS

Suministro y colocación de encimera de mármol crema marfil de 1ª Calidad
en baños, incluso hueco para lavabo de encastrar, faldón inferior y acceso-
rios para su colocación. Quedando la unidad perfectamente terminada.

PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,2847,340,006
O06.018 ML ENCIMERA DE MARMOL CREMA MARFIL 120,00120,001,000
O06.0181 ML ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR 9,029,021,000
O06.0182 ML RECIBIDO DE ESTRUCTURA AUXILIAR 9,029,021,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 138,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

18.1 ud BAJANTES INSONORIZADAS

Tubería para bajantes, diámetro según norma de PVC insonorizada o
PPR. incluso p.p. de terminales, bocas de registro, reductores, mangueto-
nes inodoros insonorizado, empalmes, manguitos, abrazaderas, acceso-
rios y líquido soldador y conexiones bajantes. Instalada.

OISA03.1 ud BAJANTE D110 MM 270,0018,0015,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 270,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS
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18.2 UD COLECTOR COLGADO

Suministro y montaje de colector de PVC para una red separativa de plu-
viales y fecales de sección según norma incluso p.p de accesorios sopor-
tes, piezas especiales y pequeño material necesario para su correcto mon-
taje y puesta en marcha.

OISA04.1 UD P.P COLECTOR 4.500,0012,50360,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

18.3 UD DISTRIBUCION COCINA

Desagüe de una cocina (fregadero, caldera, lavadora y lavavajillas) inclu-
yendo:
- Tubería de PVC-C con los diámetros según norma.
- Sifones individuales por cada aparato de cocina.
- Conectores y rosetones.
- Conexión a la bajante.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

OISA05.1 UD PTO DE DESAGUE 122,5035,003,500

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 122,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

18.4 ud DISTRIBUCION BAÑO

Desagüe de un baño completo (bañera / ducha, inodoro, lavabo y bidet) in-
cluyendo:
- Tubería de PVC-C con los diámetros indicados en planos.
- Conectores y rosetones.
- Bote sifónico.
- Conexión a la bajante.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

OISA05.1 UD PTO DE DESAGUE 157,5035,004,500

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 157,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

18.5 UD DISTRIBUCION ASEO CON DUCHA

Desagüe de un aseo con bañera / ducha, inodoro y lavabo incluyendo:
- Tubería de PVC-C con los diámetros indicados en planos.
- Conectores y rosetones.
- Bote sifónico.
- Conexión a la bajante.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

OISA05.1 UD PTO DE DESAGUE 122,5035,003,500

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 122,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

19.1 UD ACOMETIDA
NOTA: NO SE OFERTA. LA PARCELA DISPONE DE ACOMETIDA.

O19.1.1 UD ACOMETIDA 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
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19.10 UD GRIFO TERRAZAS

Distribución de agua fría para grifo terraza incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indicados en
planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría de 9 mm.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 25,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

19.2 UD ARMARIO CONTADOR TOTALIZADOR

Acometida en armario normalizado, con su correspondiente valvulería, ac-
cesorios y puerta según normas de la compañía suministradora. Incluso
p.p de accesorios y pequeño material necesario para su correcto montaje
y puesta en marcha de dimensiones apropiadas al número de suministros
(18 viviendas).

OIF02.1 UD P.P DE ARMARIO TOTALIZADOR 350,00350,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

19.3 UD DISTRIBUCION GENERAL

Red de tubería realizada en polietileno según diámetros desde armario to-
talizador hasta armarios de contadores de dimensiones según norma inclu-
so p.p de accesorios, codos tes, soportación y elementos necesarios para
su correcto montaje y puesta en marcha.

OIF03.1 UD P.P DE DISTRIBUCION 3.125,0012,50250,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 3.125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS

19.4 UD CENTRALIZACION DE CONTADORES

Armario de contadores de agua fría para 2 suministros, incluso los acceso-
rios necesarios según reglamentación vigente y las prescripciones particu-
lares de la compañía suministradora. Totalmente Instalado.

OIF02.1D UD P.P DE ARMARIO TOTALIZADOR DOBLE 4.050,00450,009,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 4.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA EUROS

19.5 UD MONTANTE VIVIENDA (32 MM)

Acometida de agua a vivienda desde la centralización de contadores hasta
entrada vivienda en tubería de Polietileno 32, enterrada,  con fijación, unio-
nes y accesorios, incluido señalización. Totalmente instalada.

OMONTP25A ML POLIETILENO Ø32 AISLADO 86,357,8511,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

19.6 UD DISTRIBUCION INTERIOR VIVIENDA

Distribución en el interior vivienda en tubería de Polietileno Reticulado
PE-X de 20/25, para agua fría y caliente, aislada con e=9 mm y e=25 mm
para agua fría y caliente respectivamente, con fijación y accesorios, inclui-
do señalización. Totalmente instalada.

OMONTP25A ML POLIETILENO Ø32 AISLADO 219,807,8528,000
OLLAPCR ud llave paso cromada 5,122,562,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 224,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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19.7 UD DISTRIBUCION COCINA

Distribución de agua fría y caliente de una cocina (caldera, fregadero, lava-
dora y lavavajillas)  incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indicados en
planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría y caliente de 9 y 25 mm. respectivamente.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
- Conexiones flexibles a los aparatos.
- Conexiones de agua caliente a la caldera.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

OPUNTOF UD PUNTO AF/ACS 210,0060,003,500
OLLAPCR ud llave paso cromada 5,122,562,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 215,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

19.8 UD DISTRIBUCION BAÑO

Distribución de agua fría y caliente de un baño completo (bañera / ducha,
inodoro, lavabo y bidet) incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indicados en
planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría y caliente de 9 y 25 mm. respectivamente.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
- Conexiones flexibles a los aparatos.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

OPUNTOF UD PUNTO AF/ACS 210,0060,003,500
OLLAPCR ud llave paso cromada 5,122,562,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 215,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

19.9 UD DISTRIBUCION ASEO

Distribución de agua fría y caliente de un aseo (bañera / ducha, inodoro y
lavabo) incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indicados en
planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría y caliente de 9 y 25 mm. respectivamente.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
- Conexiones flexibles a los aparatos.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

OPUNTOF UD PUNTO AF/ACS 150,0060,002,500
OLLAPCR ud llave paso cromada 5,122,562,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 155,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

20.10 UD DISTRIBUCION CIRCUITOS TELECOMUNICACIONES

Distribución de los diferentes circuitos desde cuadro TELECOMUNICACIO-
NES a los diferentes puntos de alumbrado, bases o puntos de consumo ba-
jo tubo de sección según norma incluso p.p de cajas de derivación y ele-
mentos necesarios para su correcto montaje y puesta en marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 150,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

20.11 UD LUMINARIAS ZONAS COMUNES TELECOMUNICACIONES

Suministro y montaje de luminarias Zemper, Lamp, Screenluz o similar pa-
ra las zonas comunes (RITI)  incluso, p.p de accesorios, conexionado y
elementos necesarios para su correcto montaje y puesta en marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 120,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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20.12 UD EMERGENCIAS TELECOMUNICACIONES

Suministro y montaje de emergencias para las zonas comunes (RITI)  in-
cluso, p.p de accesorios, conexionado y elementos necesarios para su co-
rrecto montaje y puesta en marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 90,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

20.15 UD PORTERO ELECTRONICO

Suministro y montaje de portero electrónico interior con p.p de placa exte-
rior cableado, elementos terminales, canalización y cualquier elemento ne-
cesario para su correcto montaje y puesta en marcha.

OEL27.01 UD PORTERO 110,00110,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

20.2 UD CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Caja de protección y medida formada por conjunto de seccionamiento infe-
rior CS-400-1S BUC, caja de seccionamiento entrada y salida de compa-
ñía, con entrada y 1 salida de compañía mediante 1 juego de bases BUC
NH 400 A, con cuchillas y CGPC.9 250 A BUC. completo, unido y cablea-
do,con conexión mediante terminal (1200x340x190) incluso canal cubre
cables situada en fachada o interior nicho mural y línea de unión con caja
de protección y medida CPM3-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 con-
tadores monofásicos, formada por una envolvente aislante, precintable, au-
toventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de
los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo comple-
to de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para pro-
tección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministra-
dora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 se-
gún UNE-EN 50102, en nicho en cerramiento de parcela en fábrica de la-
drillo, incluso puertas y demás accesorios según normas de la compañía.
Totalmente instalado.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 450,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

20.3 UD DERIVACION  INDIVIDUAL

Derivación individual monofásica enterrada para vivienda, formada por ca-
bles unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G10 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de do-
ble pared, de 50 mm de diámetro  según normativa. Totalmente instalado
conectado y funcionando.

OEL06.01 UD DERIVACION 16/25/32 230,0011,5020,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

20.4 UD ARMARIO DE DISTRIBUCION ELEVADA

Armario de distribución, electrificación elevada, doble aislamiento 220 V,
11 salidas con caja y tapa para ICP y alojando en su interior:

- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar general de 40A.
- 2 automático diferencial bipolar de 40A, 30mA.
- 2 interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10A.
- 7 interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16A.
- 2 interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25A.

Incluso conexionado y material necesario para su correcto montaje y pues-
ta en marcha.
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COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 200,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

20.5 UD DISTRIBUCION INTERIOR

Distribución interior de los diferentes circuitos desde el cuadro general de
la vivienda a los diferentes puntos de alumbrado y bases bajo tubo de sec-
ción según norma incluso p.p de cajas de derivación y elementos necesa-
rios para su correcto montaje y puesta en marcha.

OEL09.01 ud CIRCUITO INTERIOR 450,0025,0018,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

20.6 UD MECANISMOS VIVIENDA

Suministro y montaje de mecanismos Simón 31, Eunea Basic o similar en
color blanco, para las diferentes estancias de la vivienda incluso zumba-
dor, p.p de accesorios, conexionado y elementos necesarios para su co-
rrecto montaje y puesta en marcha.

OEL10.01 UD MECANISMOS VIVIENDA 1.050,0010,50100,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 1.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS

20.7 UD RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS/COCINAS

Red equipotencial de tierras en baños y cocinas realizado en conductor de
cobre de 4 mm2 de sección, incluso canalización y conexión al cuadro de
vivienda. Totalmente instalado.

OEL11.01 UD RED EQUIPOTENCIAL 64,0016,004,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS

20.8 UD MECANISMOS ARMARIO TELECOMUNICACIONES

Suministro y montaje de mecanismos Simón 31, Simón 44, Eunea Basic o
similar en color blanco, para las zonas comunes (RITI), p.p de accesorios,
conexionado y elementos necesarios para su correcto montaje y puesta en
marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 100,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

20.9 UD CUADRO ELECTRICO TELECOMUNICACIONES

Cuadro eléctrico tELECOMUNICACIONES  alojando en su interior la apa-
ramenta según necesidades. Totalmente instalado.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 300,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

21.1 ud CALDERA BAXIROCA NEODENS 28 CON KIT SOLAR CONDENSACION

Suministro y montaje de CALDERA MURAL MIXTA para producción de ca-
lefacción y A.C.S. tipo CONDENSACIÓN para GAS marca BAXIROCA
modelo NEODENS 28 KW o similar, incluido kit solar mediante válvula de
3 vías, plantilla de montaje, conexiones, garantía, puesta en marcha y de-
más elementos necesarios para su correcta instalación y montaje.

OBAXIROCA CALDERA BAXIROCA NEODENS 28 695,00695,001,000
OACCCAL PLANTILLA MONTAJE 16,5016,501,000
OMONTAJE M.O 63,0063,001,000
OACC2 CONEXION DOBLE FLUJO 30,0030,001,000
OACC3 CODO ADMISION 90 O 45 5,005,001,000
OACC4 TRAMO ADMISION 1ML 10,0010,001,000
OACC6 CODO EVACUACION 90º 7,507,501,000
OACC8 TRAMO EVACUACION (PP O ANSI 318)  1 ML 10,0010,001,000
OACC10 KIT SOLAR 85,0085,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 922,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS
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21.10 ud CONEXION A CALDERA

Conexión a caldera de la instalación de calefacción. Medida la unidad total-
mente instalada, incluso  p.p. de accesorios necesarios, valvulería y de-
más elementos necesarios. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según normativa
vigente.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 30,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

21.11 ML CONDUCTO DE EXTRACCION HUMOS CALDERAS

Suministro y montaje de conducto de salida de humos de caldera hasta cu-
bierta de manera independiente por cada una de ellas en tubo concentrico
de 80/125.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 8,33

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

21.2 ud VACIADO DE CALEFACCION

Vaciado de circuito calefacción, sistema individual, incluso tuberías, pie-
zas especiales, valvulería, fijaciones, p.p. de accesorios y conexionado a
la red de saneamiento. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada, en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo normativa vi-
gente.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 18,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

21.3 ud ZONIFICACION DE CIRCUITOS

Sistema de regulación de la temperatura compuesto de termostatos mecá-
nicos, comunicación vía cable  y cabezales electrotérmicos, para montaje
directo sobre las válvulas de corte del colector, voltaje 230 V compuesto
por:

-3 ud. termostato
-5 ud actuador termoeléctrico nc
-5 ud. cabezal electrotérmico NC
-1 ud. control de zonificación 

Incluso cableado y conexionado eléctrico de alimentación e interconexión
a equipos a controlar, en montaje bajo tubo de PVC, incluido p./p. de cajas
de registro, regletas de conexión, pequeño material y accesorios.
Medida la unidad completa, incluso accesorios, fijación, conexionado, total-
mente instalada y funcionando. Comprende todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo
normativa vigente.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 180,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

21.4 ud MODULO DE ALUMINIO ROCA 60

Módulos de radiador de aluminio marca ROCA JET 60 o equivalente, para
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110 ºC,para formar los diferen-
tes radiadores de la vivienda mediante uniones entre si con manguitos de
1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa,
incluso parte proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador
manual, fijaciones y anclajes al paramento, accesorios y piezas especia-
les, con conexión, enganches. Unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con normativa
vigente.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 9,50

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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21.5 ud MODULO DE ALUMINIO ROCA 60

Módulos de radiador de aluminio marca ROCA JET 60 o equivalente, para
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110 ºC,para formar los diferen-
tes radiadores de la vivienda mediante uniones entre si con manguitos de
1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa,
incluso parte proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador
manual, fijaciones y anclajes al paramento, accesorios y piezas especia-
les, con conexión, enganches. Unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con normativa
vigente.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 9,50

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.6 ud LLAVE TERMOSTATICA MONOGIRO

Suministro y montaje de llaves termostáticas monogiro para toda las estan-
cias vivideras excepto salon colocada en los radiadores de calefacción por
agua caliente con cabezal termostático con escala graduada (8-32ºC), po-
sibilidad de bloquear el cabezal a una temperatura ambiente determinada,
cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado, temperatura
máxima de trabajo 110ºC, presión máxima 10 bar, incluso p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada y funcionando.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 18,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

21.7 ud LLAVE MONOGIRO

Suministro y montaje de llaves monogiro colocada en los radiadores de ca-
lefacción por agua caliente, cuerpo fabricado en latón estampado con aca-
bado cromado, temperatura máxima de trabajo 110ºC, presión máxima 10
bar, incluso p.p. de accesorios. Totalmente instalada y funcionando.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 12,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

21.8 ud COLECTOR IMP-RET CALEFACCIÓN 5 CIRCUITOS

Suministro y montaje de COLECTOR de 5 salidas para calefacción me-
diante sistema de colectores, compuesto por colector de impulsión y colec-
tor de retorno incluso medidores de caudal en el retorno de cada circuito
para equilibrado hidráulico, sistema de separación de aire y partículas sóli-
das para mantener el agua de los circuitos en condiciones óptimas, termó-
metros (impulsión y retorno), purgador automático y grifo de llenado, so-
portes y adaptadores para tubo, válvulas para conexión directa a distribui-
dor. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según normativa vi-
gente.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 195,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

21.9 ud DISTRIBUCIÓN INTERIOR VIVIENDA TUBO POLIET.RET.

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado (multicapa) para
formación de anillos de calefacción en vivienda, de 16x2, 20x2 y 25 x2.3
mm. de diámetro, norma DIN 4726, 4 kg. 95ºC, con barrera externa antidi-
fusión de oxígeno para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y co-
lectores) con p.p. de accesorios del mismo fabricante soportes y tubo de
protección. Totalmente instalad, probada y funcionando.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 750,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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22.1 UD ACOMETIDA

Acometida para gas en polietileno de diámetro según normativa y CIA., pa-
ra redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de
acometida, incluso excavación y reposición de zanja, terminada.

O22.1.1 UD ACOMETIDA 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

22.2 UD ARMARIO A25

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima,
entrada en 1", salida en 1 1/2 " y salto de presión de MPB-MPA, instalado
en un armario de 485x350x195 mm; medida la unidad completa, incluso
accesorios, totalmente instalada y funcionando.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 575,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

22.3 UD RED GENERAL

Suministro y montaje de TUBERÍA para gas enterrada, formada por tubo
de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, incluso se-
ñalización en color amarillo. Se incluyen todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar completa la unidad, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según normativa
vigente.

OIGI03.01 ud TUBERÍA SDR 11 D40mm 480,0012,0040,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 480,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

22.4 UD CONTADORES

Armario de regulación de caudal nominal 10m3/h  para batería de contado-
res, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero UNE 19046
sin soldadura de D=1 1/2", con armario galvanizado, válvula de esfera de
corte general para instalaciones receptoras, i/contadores,  y p/p de acceso-
rios; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y
funcionando.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 450,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

22.5 UD MONTANTES

Suministro y montaje de TUBERÍA para gas enterrada, formada por tubo
de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, incluso se-
ñalización en color amarillo. Se incluyen todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar completa la unidad, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según normativa
vigente.

OIGI03.01D ud TUBERÍA SDR 11 D32mm 111,907,4615,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 111,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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22.6 UD RED INTERIOR

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor para instalaciones recep-
toras, tallo transición PE/Cu, pasamuros, llave de corte, toma de presión. 
regulador con seguridad de mínima y p/p de accesorios i/p.p de accesorios
y pruebas de presión; medida la unidad completa envainada en tramos
ocultos, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.

OIGI07.01 UD DISTRIBUCIÓN INTERIOR 55,0011,005,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

23.1 ud PACK SOLAR

Suministro y montaje de Pack solar de drenaje automático para tejado pla-
no auroSTEP plus 1.150 PF de VAILLANT o similar para tejado plano. 
Incluye:
1 ud. acumulador solar de 150 litros VIH SN 150/3 P(monovalente), 
1 ud. captador de alto rendimiento marca VAILLANT modelo VFK 135 D
1 ud. bomba de circulación, doble bomba de circulación (hasta 12 m de al-
tura máxima
1 ud. centralita solar programable, 
1 ud. válvula de seguridad circuito solar, 
llaves de llenado y vaciado, 
sondas de temperatura, 
grupo de seguridad depósito solar,

Características técnicas: dimensiones 2035 x 1232 x 80 mm superficie de
absorción 2,33 m2 superficie de apertura 2,35 m2 superficie bruta 2,51 m2
peso 37 kg. Contenido de fluido1,85 l presión de trabajo 6,0 bar presión de
prueba 10 bar.
Características constructivas: Absorbedor de aluminio y tubo de cobre (sol-
dadura láser) y circuito en forma de meandro. Tratamiento altamente se-
lectivo marco de aluminio anodizado en color negro resistente ambientes
marinos con aislamiento de lana de roca resistente a la temperatura de es-
tancamiento (aplicación solar), conjunto sellado mediante junta de estan-
queidad. Vidrio solar de seguridad de 4 mm.
Rendimiento: Ensayo según EN-12975-1,ç0 (area de apertura) 0,801, coe-
ficientes de pérdidas: K1 3,761 (W/m2K), K2 0,012 (W/m2K2).
 Incluye sistema de soportaje y tubería solar de enfundada con sonda y diá-
metro interior/exterior 8,4/10 mm.  Comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según nor-
mativa vigente.

O23.1.1 UD PACK SOLAR 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

23.2 UD DISTRIBUCION PRIMARIO

Distribución de primario realizada en tubería de cobre rígido de 1 mm. de
espesor, diámetros según norma, en instalaciones de AGUA CALIENTE,
con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto montaje, inclu-
yendo soportes, codos, tes, dilatadores, reducciones, pasamuros, acceso-
rios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de espuma elastomé-
rica (de espesor según normativa vigente) para tubería de cobre prepara-
da para exteriores con p.p. de aislamiento de valvulería. Comprende todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, según normativa vigente.

O23.2.1 UD DISTRIBUCION PRIMARIO 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
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23.3 UD INSTALACIÓN SOLAR TIPO DRAIN BACK 1 COLECTOR

Suministro y ejecución de instalación de energía solar tipo Drain Back de
la marca BaxiRoca, ACV o similar, compuesto por 1 colector solar plano
de alto rendimiento, red de tuberías de cobre aislado y protegido según
normativa, acumulación de 150 litros, con centralita, bomba recirculadora
y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Instalación to-
talmente terminada y probada.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 2.000,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

24.1 Ud EXTRACTOR

Extractor mecánico que asegura la extracción térmica de vahos, humos se-
gún CTE. Monofásico 220V, sobre conductos individual. Incluso parte pro-
porcional de pies de adaptación y conexión entre el cajetín de distribución
del Maxivent y la caja de Gestión electrónica.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 380,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

24.2 Ud BOCA DE EXTRACCION

Bocas de extracción de plástico inyectado autorregulable, fijadas en las
piezas de servicio (cocinas, baños, WC) instaladas en las embocaduras de
los conductos verticales para regular los caudales globales, mejorando el
reparto vertical y dosificando proporcionalmente los caudales horizontales,
provista de rejilla de alcance interior, junto con la membrana, asegurar el
antirretroceso de malos olores sanitarios y empotrable.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 20,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

24.3 Ud CONDUCTO DE EXTRACCION

Suministro y montaje de conductos de extracción en sección circular tanto
en chapa como en PVC incluso p.p de accesorios piezas especiales y cual-
quier elemento necesario para su correcto montaje y puesta en marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 280,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

25.1 UD LINEA FRIGORIFICA

Suministro y montaje de línea frigorífica entre unidad exterior e interior en
diámetros según potencia, aislada con coquilla elastomérica de 9 mm in-
cluso p.p de accesorios, soportación y cualquier elemento necesario para
su correcto montaje y puesta en marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 170,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS

25.2 UD INTERCONEXION DE CONTROL

Suministro y montaje de tubo corrugado flexible de 40 mm para albergar
futura mangera de interconexión entre equipos incluso p.p de accesorios
soportación y pequeño material.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 18,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

25.3 UD CONEXION ELECTRICA

Suministro y montaje de tubo corrugado flexible de 40 mm para albergar
futura red de fuerza entre cuadro eléctrico de la vivienda y unidad exterior
situada en cubierta incluso p.p de accesorios soportación y pequeño mate-
rial.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 15,50

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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25.4 UD RED DE CONDUCTOS

Instalación de red de conducto construido en fibra de vidrio, con recubri-
miento por ambas caras de aluminio, malla de vidrio textil y papel kraft,
con dimensiones según necesidades, incluso embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente instalado.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 300,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

25.5 UD REJILLAS

Montaje de rejilla en aluminio anodizado según necesidades, incluso embo-
caduras, marco de montaje, totalmente instalado.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 35,50

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

25.6 UD VACIADO

Vaciado de equipo interior desde la futura ubicación hasta el bote sifónico
más cercano realizado en tubo de PVC flexible de 32 mm incluso p.p de
accesorios y cualquier elemento necesario para su correcto montaje y
puesta en marcha.

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 14,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

25.7 ud CAJA DE REGISTRO

Suministro y montaje de caja de interconexión situada en la zona de ubica-
ción de equipo interior para albergar las líneas frigoríficas la interconexión
y el punto de vaciado interior, incluso recibido tapa y cualquier elemento
necesario para su correcto montaje y puesta en marcha

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 10,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

31.3 UD SEGURIDAD Y SALUD EN ALBAÑILERIA

Dispositivos de seguridad utilizados durante la fase de albañileria: anda-
mios, redes, barandillas.

MSEG01 UD MATERIAL EN ALQUILER 1.098,935.494,630,200
MSEG02 UD MATERIAL EN VENTA 2.395,117.983,690,300
OSEG03 UD BRIGADA ESPECIALIZADA 8.672,7928.909,310,300

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 12.166,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

31.4 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO

Instalación y puesta a punto de todos los elementos e instalaciones de se-
guridad de la obra, según el estudio y el plan de seguridad, el reglamento
de seguridad y salud en el trabajo y demás normativa vigente.

P31.1.01 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO 1.000,021.000,021,000
P31.4.1 UD GUANTES 0,000,001,000
P31.4.2 UD SETAS PROTECCION 0,000,001,000
P31.4.3 ML MALLA NARANJA 0,000,001,000
P31.4.4 UD CINTA BALIZAMIENTO 0,000,001,000
P31.4.5 UD GUARDACUERPO: CONIX 0,000,001,000
P31.4.6 UD CHALECO REFLEX 1,101,101,000
P31.4.7 UD EXTINTOR RIESGO ELECTRICO 0,000,001,000
P31.4.8 UD EXTINTOR POLVO 6 KG 0,000,001,000
P31.4.9 UD GUARDACUERPOS 0,000,001,000
P31.4.10 UD BARANDILLA GUARDACUERPO 0,000,001,000
P31.4.11 UD CINTURON+ARNES+MOSQ+CUERDA 0,000,001,000
P31.4.12 UD CASCOS 0,000,001,000
P31.4.13 UD GAFAS DE SEGURIDAD 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 1.001,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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6.1 m2 F.L CARA VISTA 1/2p-5 A.MURFOR RND.4/E-50 (FACHADA COMPLETA)

Fabrica de ladrillo hidrofugado cara vista de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento color gris CEM II/A-P 32,5R y are-
na de río 1/4, relación agua cemento menor a 0,50 y aditivado de plastifi-
cante y  armado horizontalmente con armadura Murfor dispuesta cada 8 hi-
ladas (h=48 cm), i/p.p. de piezas especiales para esquinas y angulos,  re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, rejunta-
do, limpieza, medios auxiliares, S UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL
y CTE-SE-F. Incluso limpieza de fachadas consistente en tratamiento de
eflorescencias, manchas de humedad, restos de cemento sobre fábrica de
ladrillo cara vista con una solución de líquido limpiador de fachadas y
agua. Medido deduciendo huecos.

P410100 MU LADRILLO VISTO 50 MM. BLANCO A8 DE LA MORA 12,60180,000,070
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 3,3147,340,070
P471201 M2 POLIETILENO G-400 PLASTICO 0,160,180,900
O04.0051 M2 LIMPIEZA POSTERIOR 1,001,001,000
O04.005 M2 FCA. LAD. CARA VISTA DE 1/2 PIE EN VIVIENDAS BLOQUE 20,3817,201,185
PRND4Z80 ML FISUFOR RND/Z GALVA Ø4 ANCHO 80 MM 1,320,632,100

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6.11 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

O04.036 UD AYUDA ALBAÑILERÍA 100,00100,001,000
O04.0431 UD AYUDA A TELECOMUNICACIONES 50,0050,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

6.12 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Incluso reparto de
sanitarios por vivienda.

O04.035 UD AYUDA A FONTANERIA Y SANITARIOS 100,00100,001,000
O04.037.02 UD AYUDA A INST. ACS/SOLAR 50,0050,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

6.13 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACCION Y GAS

Ayuda de albañilería a instalación de calefacción y gas por vivienda inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

O04.037 UD AYUDA A INST. DE CALEFACCION (CENTRAL/INDIV) 70,0070,001,000
O04.040 UD AYUDA A INSTALACION DE GAS (CENTRAL/INDIV) 30,0030,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

6.14 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES (VENT., PROTEC. e ITC)

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por vivienda incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

O04.038 PA AYUDA A VENTILACION Y DETECC. C.O. 5,005,001,000
O04.044 PA AYUDA A VENTILACION DE VIVIENDAS 45,0045,001,000
O04.039 PA AYUDA A INST. C. INCENDIOS 5,005,001,000
O04.041 UD AYUDA A AIRE ACONDICIONADO 60,0060,001,000
O04.043 UD AYUDA A INSTALACIONES ESPECIALES 25,0025,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

6.15 m. CONDUCTO VENT.ACERO SENC.D=125 - CAMPANAS COCINAS,ASEO  G

Tubería de ventilación de chapa galvanizada de 125 mm. de diámetro y
0,5 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje y recibido de paramentos
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, s/NTE-ISV,
medido en su longitud.

OIVV08 Ud EXTRACCIÓN CAMPANA DE COCINAS 4,76119,000,040
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COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.16 ud RECIBIDO PLATO DE DUCHA

Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemne-
to CEM II/A-P32.5R y arena de río 1/4, incluso limpieza y medios auxilia-
res.P371010 M3 ARENA DE MIGA CRIBADA 1,0715,220,070

P422001 UD LAD. HUECO 30X15X4 CM. 0,960,166,000
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,4347,340,009
O04.0281 UD RECIBIDO PLATO DE DUCHA 28,1628,161,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.17 ud RECIBIDO DE BAÑERA >1 METRO CON FÁBRICA

Recibido de bañera mayor de 1 metro de longitud con apoyos de ladrillo in-
feriores (mínimo tres) y colocación de grapas de apoyo en contacto con
los tabiques, tabicado del frontal con trasdosado de ladrillo hueco doble, in-
cluso replanteo, limpieza nivelación, Quedando la unidad perfectamente
terminada.

P371010 M3 ARENA DE MIGA CRIBADA 0,1715,220,011
P422001 UD LAD. HUECO 30X15X4 CM. 2,880,1618,000
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,5747,340,012
O04.028 UD RECIBIDO Y TABICADO DE BAÑERA 28,1628,161,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.19 m2 SELLADO / CEGADO HUECOS PATINILLOS

Ud Sellano y cegado de huecos de patinillos de instalaciones , a nivel de
planta realizado mediante el macizado a presión con poliestireno extrui-
do,convenientemente sellado en todo el perímetro con el forjado e instala-
ciones y rechido de mortero a nivel de capa de compresión

OHPAT M2 MACIZADO POREX HUECOS PATINILLOS 3,503,501,000
P343RF M2 BLOQUE POREXPAN FOREL/FORLI UNIDIRECIONAL/RETICULAR 8,647,201,200
O05.003 M2 CAPA DE MORTERO 6 CM. 2,402,401,000
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 2,8447,340,060

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.6 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 5 cm DE ESPESOR - TRASDOSADO

Fabrica de ladrillo hueco sencillo gran formato de 5 cm de espesor. para
revestir, recibido con adhesivo y disposición de bandas elásticas, incluso
parte proporcional de replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecutado segun NTE-PTL y
planos de detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para
la perfecta ejecución y terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN DEDU-
CIR HUECOS.

OTGFV5 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 5 cm DE ESPESOR - TRASDOSADO 7,507,501,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

6.7 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR

Fabrica de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm de espesor. para re-
vestir, recibido con adhesivo y disposición de bandas elásticas, incluso par-
te proporcional de replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, ejecutado segun NTE-PTL y pla-
nos de detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la
perfecta ejecucion y terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN DEDU-
CIR HUECOS, salvo el 50% de los armarios.

OTGFV7 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR 7,757,751,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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6.8 m2 DOBLE TABIQUE DE LHB GRAN FORMATO CON AISLAMIENTO - SEP. VIVIEND

Tabique de ladrillo gran formato de 7cm + lana de roca de 4 cm + ladrillo
gran formato de 7 cm. incluso replanteo, aplomado y recibido de precer-
cos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y retirada de escombros
a vertedero y medios auxiliares, incluso colocación de bandas acústicas
perimetrales. La 3 últimas hiladas de remate contra el forjado irán recibi-
das con pasta de yeso. MEDIDO SIN DEDUCIR HUECOS.

OTGFV7 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR 14,627,751,886
OINCRGFZ M2 INCREMENTO GF ZARAGOZA (EL DE 7 CONTRATADO A 8.00€) 1,380,731,886
O04.0442 M2 COLOCACION AISLAM. EN CAMARAS GRAN FORMATO 0,700,352,000
PLANA40GF M2 SUMINISTRO LROCA 4 CM 4,202,102,000
P425100 MILL LAD. CERAMICO CTE. 24,5X10,8X9,8 CM 0,4794,500,005
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,2447,340,005
OGERO1.2 m2 M.O. 1/2 PIE GERO INTERIOR 1,138,200,138

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.1 m2 ALIC.PLAQUETA CERÁMICA C/PEG. COCINAS Y BAÑOS

Alicatado plaqueta cerámica  pasta roja de primera calidad en cocinas y
baños, marca PAMESA o Similar, series DREAM referencia M08 o M12, o
serie URBANA , recibido con cemento cola sobre tabique de gran formato,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

OREPALGF m2 INCR.CONSUMO CEMENTO COLA EN ALICATADO A GRAN FORMATO 0,200,201,000
P06.001 M2 CEMENTO COLA 1,501,501,000
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 0,200,201,000
O06.0051 M2 ALICATADO PLAQUETA CERAMICA 6,726,721,000
P06.005 M2 PLAQUETA CERAMICA (MATERIAL) 6,426,001,070

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8.12 m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL

Vierteaguas de piedra artificial, color a elegir por la DF, con goterón de
aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo
ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,7147,340,015
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 0,100,200,500
O06.01901 ML S.C. VIERT P. ARTIFICIAL 5CM 14,7014,701,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.3 M2. PAVIMENTO LAMINADO FLOTANTE AC4

Pavimento laminado flotante AC4 de 8 mm, multicapa, acabado imitación
roble, colocado mediante clips (sin cola), colocado sobre lámina de polieti-
leno reticulado de célula cerrada para colocacion de tabla, con p.p. de cu-
brejuntas metálico en cambio de pavimentos, remate en puertas de entra-
da y remates en huecos de escalera, p.p. de juntas de dilatación con tapa-
juntas, incluyendo recomendaciones del fabricante y todos los medios auxi-
liares necesarios para la perfecta ejecucion de estos trabajos. TOTALMEN-
TE COLOCADO, TERMINADO Y REMATADO. Incluso p.p de rodapie en
DM acabado decorativo roble de 70X13 mm.

O06.0142.02 M2 TARIMA ESTRATIFICADA AC4 (USO MEDIO) 7/8 MM 9,709,701,000
OINCTZ M2 INCREMENTO TARIMA ZARAGOZA 0,500,501,000
O06.013 ML RODAPIE DE MADERA 70X13 2,592,251,150
OGOMASR ML INCR. ROD GOMA SUPERIOR (BRICK) 0,400,351,150
O06.0125 UD TIRA METALICA JUNTAS 0,384,500,085

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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8.4 m2 RECRECIDO 8 CM MORTERO 1/8

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7-8 cm. de espesor, elaborado
mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso ni-
velado y fratasado mecánico. Medido en superficie realmente ejecutada.

OPLASTON M2 RECRECIDO SOLERA E=8 CM BOMBEADO MAESTREADO, NIVELADO,
FRATASAD

6,206,201,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

8.5 m2 SUPLEMENTO PARA PLASTON ARMADO EN P. BAJA

Suplemento por armar el plastón de mortero  con mallazo de 5mm de diá-
metro a 20x20mm. En zonas con aislamiento con lana de roca en suelo.
La dosificación recomendada para la masa del plastón, en estos casos, se-
rá de 1:6 200kg de cemento por m3. Espesor 3 cm.

PM20.20.5.1 M2 MALLA ELECT. 20X20  D.5 - 1.400 kg/m2 0,980,851,150
OCM M2 COLOCACION DE MALLAZO 0,200,201,000
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 1,4247,340,030

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8.6 m2 SOL.GRES  C/PEG BAÑO Y COCINAS

Solado con plaqueta de grés antideslizante pasta roja en baños y cocinas
clase 2, de la marca PAMESA o similar, Series DREAMS o URBANA, de
dimensiones 31x31 o 45x45, recibido sobre solera recrecida (no incluida)
con pegamento cola y rejuntado con lechada de cemento blanco, incluso:
cortes, ingletes, piezas especiales, cajeados, limpieza y medios auxiliares.
Se medirá por m2 deduciendo huecos mayores de 1 m2. 

P06.001 M2 CEMENTO COLA 1,501,501,000
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 0,200,201,000
O06.0041 M2 SOLADO PLAQUETA CERAMICA 6,506,501,000
P06.004 M2 PLAQUETA CERAMICA (MATERIAL) 6,426,001,070

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8.9 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31cm. ANTIDESLIZANTE (TERRAZAS)

Solado de baldosa de gres rustico de 31x31 cm antideslizante (de 7.50
€/m2), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río,  rejuntado con mortero  tapa-
juntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da. INCLUSO RODAPIE

PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 1,5647,340,033
P371010 M3 ARENA DE MIGA CRIBADA 0,6115,220,040
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 0,220,201,119
O06.0043 M2 SOLADO CON JUNTA 7,147,141,000
PORGAZ25.25 M2 PLAQUETA CERAMICA (GRES RÚSTICO ORGAZ 25.25) 8,397,801,076
O06.0061 ML COLOCACION DE RODAPIE 2,121,791,187
PORGAZ7.25 ML RODAPIE GRES (GRES RÚSTICO ORGAZ 7.25) 2,672,101,270

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.1 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO P.VERTICALES PARA PINTURA EN LI

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa-
ramentos verticales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavi-
mento, p.p. de guardavivos de plástico, malla de fibra de vidrio de 3x3
mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad de distintos
materiales, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada la-
do, recibido con pasta de yeso negro s/ NTE-RPG y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.

O04.032M M2 GUARNECIDO  Y ENLUC. MEJORADO VERTICAL (PARA PINT LISA) 4,204,201,000
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M9.1.1 H MAQUINA PROYECTADO 0,000,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

9.2 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO P.HORIZONTALES

Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarnicio-
nes de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico,
malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea
de discontinuidad de distintos materiales, i/ fijado y tensado con un solape
mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/
NTE-RPG y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos. Incluso parte proporcional de zanca de escalera

O04.03301 M2 GUARNECIDO Y ENLUC. TECHOS VIVENDA 4,204,201,000

COSTE UNITARIO TOTAL............................................. 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
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O01.1.1 1,000 UDELECTRICIDAD 100,00 100,00
O01.1.2 1,000 UDFONTANERIA 100,00 100,00
O01.1.3 1,000 UDSANEAMIENTO 100,00 100,00
O01.1.4 1,000 UDTELECOMUNICACIONES 100,00 100,00
O01.2.1 1,000 UDACOMETIDA ELECTRICIDAD 150,00 150,00
O01.2.2 1,000 UDACOMETIDA FONTANERIA 150,00 150,00
O01.3.1 16,000 hRETIRADA DE MOBILIARIO 12,00 192,00
O011.1.1 4,000 UDBAÑERA HIDROMASAJE 5.591,96 22.367,84

Grupo O01............................................... 23.259,84

O02.1.1 234,707 M2MURO CORTINA PANEL SANDWICH 22,50 5.280,91

Grupo O02............................................... 5.280,91

O03.1.1 192,010 M2RETIRADA IMPERMEABILIZACION 8,00 1.536,08

Grupo O03............................................... 1.536,08

O04.005 316,952 M2FCA. LAD. CARA VISTA DE 1/2 PIE EN VIVIENDAS BLOQUE 17,20 5.451,57

Ejecución de fábrica de ladrillo a cara vista, Aplacado /
plaqueteado de 25x12x5 cm. Modelo BLANCO A8 de la
Mora de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento color gris o blanco CEM II/A-P 32,5R y arena de
río 1/4, (con junta rehundida o llena tanto en horizontal
como en vertical), relación agua cemento menor a 0,50 y
aditivado de plastificante y  armado horizontalmente con
armadura Murfor dispuesta cada 6-8 hiladas (h=48 cm),
i/p.p. de piezas especiales para esquinas y ángulos, 
replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, rejuntado y limpieza final del ladrillo cara
vista por medios manuales (y medios auxiliares para la
ejecución de sus trabajos), S UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Incluso limpieza de fachadas
consistente en tratamiento de eflorescencias, manchas de
humedad, restos de cemento sobre fábrica de ladrillo cara
vista con una solución de líquido limpiador de fachadas y
agua (en caso de ser necesario ácido u otro producto
necesario para la ejecución será por parte de la
constructora). Medido a cinta corrida incluso colocación de
premarcos de carpintería metálica. En caso de huecos
mayores a 4 m2 se descontará la mitad y se colocarán los
premarcos.O04.0051 267,470 M2LIMPIEZA POSTERIOR 1,00 267,47

O04.028 4,000 UDRECIBIDO Y TABICADO DE BAÑERA 28,16 112,64

Ejecución recibido de bañera mayor de 1 metro de longitud
con apoyos de ladrillo inferiores (mínimo tres) y colocación
de grapas de apoyo en contacto con los tabiques, tabicado
del frontal con trasdosado de ladrillo hueco doble, incluso
replanteo, limpieza nivelación, quedando la unidad
perfectamente terminada.

O04.0281 4,000 UDRECIBIDO PLATO DE DUCHA 28,16 112,64

Ejecución de recibido de plato de ducha con ladrillo hueco
sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P32.5R y arena de
río 1/4, incluso limpieza y medios auxiliares, quedando la
unidad perfectamente terminada..

O04.032M 939,470 M2GUARNECIDO  Y ENLUC. MEJORADO VERTICAL (PARA PINT LISA) 4,20 3.945,77
SERGIO 04/11 5.00 € 23 C/VIZCAYA 9
JC 09/10 5.30 € BÁSICO 32 VALDEBEBAS
JC 11/09 6.00€ CUARTEL GC VALDEMORO

O04.03301 246,280 M2GUARNECIDO Y ENLUC. TECHOS VIVENDA 4,20 1.034,38
JC 01/11 4.25 85 LOS MOLINOS INTEGRAL PRO
JC 04/10 5.60 152 BUENAVISTA FOGESA

O04.035 4,000 UDAYUDA A FONTANERIA Y SANITARIOS 100,00 400,00
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O04.036 4,000 UDAYUDA ALBAÑILERÍA 100,00 400,00
Ayuda de albañilería para instalaciones (electricidad, telecomunicaciones,
fontanería, calefacción, gas, preinst. Aire acondicionado, ventilación y
especiales) por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga en
planta, apertura y tapado de rozas, recibidos de cajas, tapados de tuberías en
suelos, apertura de huecos en tabiques y posterior tapado, limpieza, remates
y medios auxiliares necesarios para la ejecución de sus trabajos.
En suelos tapado de tuberías con mortero de cemento a suministrar por la
empresa constructora, limpieza, remates y medios auxiliares necesarios para
la ejecución de sus trabajos

O04.037 4,000 UDAYUDA A INST. DE CALEFACCION (CENTRAL/INDIV) 70,00 280,00
O04.037.02 4,000 UDAYUDA A INST. ACS/SOLAR 50,00 200,00
O04.038 4,000 PAAYUDA A VENTILACION Y DETECC. C.O. 5,00 20,00
O04.039 4,000 PAAYUDA A INST. C. INCENDIOS 5,00 20,00
O04.040 4,000 UDAYUDA A INSTALACION DE GAS (CENTRAL/INDIV) 30,00 120,00
O04.041 4,000 UDAYUDA A AIRE ACONDICIONADO 60,00 240,00
O04.043 4,000 UDAYUDA A INSTALACIONES ESPECIALES 25,00 100,00
O04.0431 4,000 UDAYUDA A TELECOMUNICACIONES 50,00 200,00
O04.044 4,000 PAAYUDA A VENTILACION DE VIVIENDAS 45,00 180,00
O04.0442 166,320 M2COLOCACION AISLAM. EN CAMARAS GRAN FORMATO 0,35 58,21
O04.046 81,025 M2FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA / TABICA <60 CMS 8,90 721,12

COMPRAS 11/13 8.00+5%ESTUDIOS 50 TRES
CANTOS DEC. MADRIDEJOS
COMPRAS 3/11 8.50+12%ESTUDIOS 92
BUENAVISTA ROA DECORACIÓN
JC 01/11 9.5 € 85 LOS MOLINOS INTEGRAL
PRO
SERGIO 12/10 9.5 € 53 VALLECAS SERPROGESA
JC 10/09 10.20€ 24 TOLEDO
JC 08/09 10.5 € 154 BUENAVISTA

O04.0465 52,705 M2INCR. ESCAYOLA HIDRÓFUGA SOBRE NORMAL 1,65 86,96
DEC. MADRIDEJOS 06/14
1.50+10%ESTUDIOS TELEFÓNICA PARA 70 CASTILLO
BADALUZ ZARAGOZA

O04.1.1 74,000 HHORA PAREJA 17,00 1.258,00
O04.2.1 64,000 HHORA PAREJA 16,00 1.024,00
O04.3.1 126,000 HHORA PAREJA 15,00 1.890,00

Grupo O04............................................... 18.122,76

O05.003 4,100 M2CAPA DE MORTERO 6 CM. 2,40 9,84
JC 10/09 3.30 € 24 TOLEDO

O05.0045 192,010 MLJUNTAS DE DILATACION 11,88 2.281,08

Suministro y ejecución de impermeabilización constituida
por: imprimación asfáltica, banda de refuerzo en junta
(haciendo fuelle tipo LBM-40-FP, adherida al soporte con
soplete; material de relleno de junta;y banda de refuerzo
tipo LBM-40-FP  haciendo fuelle, totalmente adherida a la
membrana impermeabilizante con soplete. según UNE
104-402/96 y los requisitos del C.T.E

Grupo O05............................................... 2.290,92

O06.0041 76,320 M2SOLADO PLAQUETA CERAMICA 6,50 496,08
ESTUDIOS 11-13 6.50 €/M2 REVISION COMPRAS
(CONTRATO 52 LAS ROSAS 5.80 €/M2)
ESTUDIOS 07-13 6.80 €/M2 REVISION COMPRAS
LUIS 02/11 7.15 € 53 VALLECAS SERPROGESA
JC 01/11 7.50 € 85 LOS MOLINOS INTEGRAL PRO
SERGIO 12/10 8.00 € 53 VALLECAS SERPROGESA
JC 05/10 8.90 € 64 ALCALA BEGAMED
jc 04/10 9.50 € 158 LOS MOLINOS
jc 01/10 10.00 € 32 VALLECAS IBOSA
JC 11/09 10.00€ CUARTEL GC VALDEMORO SOBRE
PLASTÓN
JC 08/09 10.5 € 154 BUENAVISTA
JCR 41 PINTO10.7 €/M2
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O06.0043 45,830 M2SOLADO CON JUNTA 7,14 327,23
ESTUDIOS 11-13 6.90 €/M2 REVISION COMPRAS
(CONTRATO 52 LAS ROSAS 6.00 €/M2)
SERGIO 12/10 12.00 € 53 VALLECAS SERPROGESA
JC 10/09 12.00 € 24 TOLEDO
JC 08/09 12.5 € 154 BUENAVISTA
JCR 41 PINTO12.50 €/M2

O06.0051 260,840 M2ALICATADO PLAQUETA CERAMICA 6,72 1.752,84
ESTUDIOS 11-13 6.60 €/M2 REVISION COMPRAS
(CONTRATO 52 LAS ROSAS 5.95 €/M2)
ESTUDIOS 07-13 6.80 €/M2 REVISION COMPRAS
LUIS 02/11 7.20 € 53 VALLECAS SERPROGESA
JC 01/11 7.60 € 85 LOS MOLINOS INTEGRAL PRO
SERGIO 12/10 8.00 € 53 VALLECAS SERPROGESA
JC 05/10 9.00 € 64 ALCALA BEGAMED
jc 04/10 9.50 € 158 LOS MOLINOS
jc 01/10 210.00 € 32 VALLECAS IBOSA
JC 08/09 10.5 € 154 BUENAVISTA
JCR 41 PINTO10.70 €/M2

O06.0061 54,400 MLCOLOCACION DE RODAPIE 1,79 97,38
ESTUDIOS 11-13 2.30 €/M2 REVISION COMPRAS
(CONTRATO 52 LAS ROSAS 2.00 €/M2)
SERGIO 12/10 2.80 € 53 VALLECAS SERPROGESA

O06.0125 18,527 UDTIRA METALICA JUNTAS 4,50 83,37
ADINSA 11/12 4.50 € OFERTA PARA
ESTUDIOS 94 SANCHINARRO
PANAMA BUCEFALO 12/09 5.50 € 144 CUENCA (8 MM)
JC 10/09 5.50 € 24 TOLEDO
GÁMIZ 09/09 4.50 €/UD 66 HERCAM
GESTION TENERIA II PINTO

O06.013 250,654 MLRODAPIE DE MADERA 70X13 2,25 563,97
JC 03/11 2.25 € REVISADO PARA
ESTUDIOS
JC 09/10 2.50 € BÁSICO 32
VALDEBEBAS
PANAMA BUCEFALO 05/10 2.40 € 192 FUENLABRADA

O06.0142.02 217,960 M2TARIMA ESTRATIFICADA AC4 (USO MEDIO) 7/8 MM 9,70 2.114,21
JC 03/11 9.70 € REVISADO PARA
ESTUDIOS
JC 09/10 10.50 € BÁSICO 32
VALDEBEBAS
PANAMA BUCEFALO 05/10 10.75 € 192 FUENLABRADA
PANAMA BUCEFALO 12/09 10.75 € 144 CUENCA (8 MM)
GÁMIZ 11/09 11.40€/M2 196 LOS
MOLINOS, LEVEL KRONOSPAN 8 MM 2 TABLAS ROBLE
PANAMA BUCEFALO 08/09 12€/M2 49 VALLECAS

TELEFONICO KRONOSWICH 7/8 MM O INTAFLOOR 8
MM
PANAMA BUCEFALO 05/09 13€/M2 AROCASA
ALCORCON TELEFONICO

O06.018 8,000 MLENCIMERA DE MARMOL CREMA MARFIL 120,00 960,00
O06.0181 8,000 MLESTRUCTURA METALICA AUXILIAR 9,02 72,16
O06.0182 8,000 MLRECIBIDO DE ESTRUCTURA AUXILIAR 9,02 72,16
O06.01901 31,000 MLS.C. VIERT P. ARTIFICIAL 5CM 14,70 455,70

Colocación de Vierteaguas de piedra artificial, color a elegir
por la DF, con goterón de aproximadamente 25 mm. y un
espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es
de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Grupo O06............................................... 6.995,10

O10.08PE 45,830 M2PLASTICO MATE UNIVERSAL EXTERIORES 3,00 137,49
DRAINAR ( L&N) 04/10 3.00 € 156 LOS MOLINOS FOGESA
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Grupo O10............................................... 137,49

O19.1.1 1,000 UDACOMETIDA 0,00 0,00

O22.1.1 1,000 UDACOMETIDA 0,00 0,00

O23.1.1 4,000 UDPACK SOLAR 0,00 0,00
O23.2.1 4,000 UDDISTRIBUCION PRIMARIO 0,00 0,00

O4710254 267,470 M2URSAMUR  80 MM. 6,50 1.738,56
Suministro y colocación de aislamiento termico en fachadas a base de
aplicacion de mortero de cemento de alta resistencia sobre fabrica de ladrillo
de 1/2 tosco o cara vista, para impermeabilidad frente al agua y adhesivo de
aislante termico, y posterior aplicación de panel semirígido de lana de roca o
vidrio tipo Ursamur o similar, con un espesor de 8cm, de densidad 40 kg/m3,
para colocar en cámaras y trasdós. Todo según especificaciones de
fabricante. Medido a cinta corrida.

Grupo O47............................................... 1.738,56

O804392 4,000 udINCR. POR EMBOCADURA EXTERIOR HASTA 200 19,52 78,08
TAMARSA 2012 18.59€+5%
PAM 2010 14.80 €+10% ACUERDO MARCO

Grupo O80............................................... 78,08

OACC10 4,000KIT SOLAR 85,00 340,00
OACC2 4,000CONEXION DOBLE FLUJO 30,00 120,00
OACC3 4,000CODO ADMISION 90 O 45 5,00 20,00
OACC4 4,000TRAMO ADMISION 1ML 10,00 40,00
OACC6 4,000CODO EVACUACION 90º 7,50 30,00
OACC8 4,000TRAMO EVACUACION (PP O ANSI 318)  1 ML 10,00 40,00
OACCCAL 4,000PLANTILLA MONTAJE 16,50 66,00

Grupo OAC.............................................. 656,00

OBAXIROCA 4,000CALDERA BAXIROCA NEODENS 28 695,00 2.780,00

Grupo OBA.............................................. 2.780,00

OCM 246,280 M2COLOCACION DE MALLAZO 0,20 49,26
SERGIO 12/10 0.25 € 53 VALLECAS SERPROGESA

Grupo OCM ............................................. 49,26

OEL06.01 20,000 UDDERIVACION 16/25/32 11,50 230,00
OEL09.01 72,000 udCIRCUITO INTERIOR 25,00 1.800,00
OEL10.01 400,000 UDMECANISMOS VIVIENDA 10,50 4.200,00
OEL11.01 16,000 UDRED EQUIPOTENCIAL 16,00 256,00
OEL27.01 4,000 UDPORTERO 110,00 440,00

Grupo OEL .............................................. 6.926,00

OGERO1.2 11,476 m2M.O. 1/2 PIE GERO INTERIOR 8,20 94,10

Ejecución de fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm.
de 1/2 pie de espesor, y/o aplacado / plaqueteado, recibido
con mortero de cemento gris CEM II/A-P 32,5R y arena de
río 1/4, relación agua cemento menor a 0,50 y aditivado de
plastificante y  armado horizontalmente con: 2,30 m. x m2.
de armadura Murfor RND.4/E-50 tipo cercha, dispuesta
cada 6-8 hiladas, incluso 10% de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm). Mortero 1 cm.
de junta, i/p.p. de piezas especiales para esquinas y
ángulos, replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, rejuntado, limpieza, y medios auxiliares
para la ejecución de sus trabajos, Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88; Medido a cinta corrida incluso colocación de
premarcos de carpintería metálica. En caso de huecos
mayores a 4 m2 se descontará la mitad y se colocarán los
premarcos.

Grupo OGE.............................................. 94,10
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OGOMASR 250,654 MLINCR. ROD GOMA SUPERIOR (BRICK) 0,35 87,73

Grupo OGO ............................................. 87,73

OHPAT 4,100 M2MACIZADO POREX HUECOS PATINILLOS 3,50 14,35

Grupo OHP.............................................. 14,35

OIF02.1 1,000 UDP.P DE ARMARIO TOTALIZADOR 350,00 350,00
OIF02.1D 9,000 UDP.P DE ARMARIO TOTALIZADOR DOBLE 450,00 4.050,00
OIF03.1 250,000 UDP.P DE DISTRIBUCION 12,50 3.125,00

Grupo OIF................................................ 7.525,00

OIGI03.01 40,000 udTUBERÍA SDR 11 D40mm 12,00 480,00
OIGI03.01D 30,000 udTUBERÍA SDR 11 D32mm 7,46 223,80
OIGI07.01 20,000 UDDISTRIBUCIÓN INTERIOR 11,00 220,00

Grupo OIG ............................................... 923,80

OINCPE 4,000 UDINCREMENTO PANELADO EXT PUERTA ACORAZADA ALUMINIO RAL 90,00 360,00
OINCRGFZ 156,840 M2INCREMENTO GF ZARAGOZA (EL DE 7 CONTRATADO A 8.00€) 0,73 114,49
OINCTZ 217,960 M2INCREMENTO TARIMA ZARAGOZA 0,50 108,98
OINSTD.1 4,000 udMONTAJE DUCHA I/VÁVULA Y SELLADOS 20,70 82,80
OINSTIN.1 8,000 udMONTAJE INODORO I/MANG, LLAVE Y SELLADOS 22,16 177,28
OINSTLB.1 8,000 udMONTAJE LAVABO/BIDE I/VÁVULA, LLAVES Y SELLADOS 21,11 168,88

Grupo OIN ............................................... 1.012,43

OISA03.1 120,000 udBAJANTE D110 MM 18,00 2.160,00
OISA04.1 360,000 UDP.P COLECTOR 12,50 4.500,00

Suministro y montaje de colector de PVC en viviendas para
una red separativa de pluviales y fecales de sección según
norma incluso p.p de accesorios soportes, piezas especiales
y pequeño material necesario para su correcto montaje y
puesta en marcha, en forjado sanitario para la recogida de
baño y cocina en planta baja, y recogida general de la
vivienda.

OISA05.1 35,500 UDPTO DE DESAGUE 35,00 1.242,50

Grupo OIS ............................................... 7.902,50

OIVV03.02 16,000 UDAIREADOR PASO DE PUERTA SOLO TAPETAS TAP 16 6,62 105,92
TAMARSA 2012 6.30€+5%
PAM 2100 7.15 €+10% ACUERDO MARCO

OIVV08 3,904 UdEXTRACCIÓN CAMPANA DE COCINAS 119,00 464,62
U d. Ins talac ión com pleta de extracc ión de cam panas  de coc inas  m ediante
conduc to c ircu lar de chapa, según norm ativa. T otalm ente ins talada y probada.

Grupo OIV ............................................... 570,54

OLLAPCR 32,000 udllave paso cromada 2,56 81,92

Grupo OLL .............................................. 81,92

OMICROV 32,638 UDMICROVENTILACIÓN EN ALUMINIO 7,00 228,47
ESTRACREA 03/11 7.00€ 79 VALDEBEBAS ARJUSA

Grupo OMI............................................... 228,47

OMONTAJE 4,000M.O 63,00 252,00
OMONTP25A 156,000 MLPOLIETILENO Ø32 AISLADO 7,85 1.224,60

Grupo OMO ............................................. 1.476,60

OPENTRac 4,000P ENTRADA ACORAZADA ROBLE/HAYA LISA V.HILO 370,00 1.480,00
Puerta de entrada a vivienda ACORAZADA acabado ROBLE/HAYA LISA
V.HILO instalada en obra.

Grupo OPE .............................................. 1.480,00
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OPFT.07 48,000 M2FALSO TECHO DE VINILO DESMONTABLE 60 X 60 16,00 768,00
MADEM 04/10 11.60 SANTA EUGENIA
TEYDEC 02/10 15.40€ A MARCO ABEL
TABITOL 01/10 12.85€ 52lofts+43 SS DE LOS REYES
TABITOL 07/09 13.54€ 193 LOS MOLINOS
TABITOL 01/09 13,50€ 60 IMS MOSTOLES
TABITOL 01/09 14,25€ NH P. VERGARA

Grupo OPF .............................................. 768,00

OPINCCOND 7,020 UDCONDENA CON DESBLOQUEO Ø35MM 2,22 15,58
TAMARSA 2012 2.11€+5%
PAM 2100 3.91 €+10% ACUERDO MARCO
A B E L 10/09  3.85 € C O M P R A S  O C T  2009+10%
LO S E M A 10/08 3,50€ A . M A R C O
TAMARSA 08/04 2.00€

Grupo OPI ............................................... 15,58

OPLASTICO 1.262,070 M2PLASTICO LISO S/ YESO O PLADUR 2,00 2.524,14
HOME WORKS 03/11 2.65 € 79 VALDEBEBAS ARJUSA
SERGIO 12/10 2.60 € 53 VALLECAS SERPROGESA
DRAINAR ( L&N) 04/10 2.40 € 156 LOS MOLINOS FOGESA

BLANCA
JC 11/09 2.80€ CUARTEL GC VALDEMORO

OPLASTON 246,280 M2RECRECIDO SOLERA E=8 CM BOMBEADO MAESTREADO, NIVELADO, FRATASAD 6,20 1.526,94
ALFONSO1/13 5.80 € PARA ESTUDIOS
JC 11/12 6.00 € SUBIDA GENERALIZADA
JC 01/11 5.40 € 75 RIVAS GECAM
JC 01/11 5.40 € 85 LOS MOLINOS INTEGRAL PRO
SERGIO 12/10 5.60 € 53 VALLECAS SERPROGESA
SERGIO 10/10 5.80 € 69 SEVILLA LA NIUEVA
JC 09/10 5.60 € BÁSICO 32 VALDEBEBAS 8 CMS
JC 05/10 6.00 € 64 ALCALA BEGAMED
JC 10/09 6.30 € 196 LOS MOLINOS GETAFE
JC 10/09 6.60 € 24 TOLEDO
JC 08/09 6.7 € 154 BUENAVISTA

Grupo OPL .............................................. 4.051,08

OPPASOha 12,000 udP PASO 1H CIEGA ABAT E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO (2011+1 125,06 1.500,72
Puerta de paso 1H CIEGA ABAT , precerco en pino 70x30, cerco DMF
70x10, hoja SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO de 35 mm. de espesor, 3
pernios de acero, resbalón unificado, manivela acero instalado en obra.

OPPASOhc 4,000 udP PASO 2H 1VIDR ABAT E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO (2011+1 210,68 842,72
Puerta de paso 2H 1VIDR ABAT , precerco en pino 70x30, cerco DMF
70x10, hoja SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO de 35 mm. de espesor, 3
pernios de acero, resbalón unificado, manivela acero instalado en obra.

OPPASOhf 8,000 udP PASO 1H CIEGA CON CASON E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO (2013+5%) 287,09 2.296,72
Puerta de paso 1H CIEGA CON CASON , precerco en pino 70x30, cerco
DMF 70x10, hoja SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO de 35 mm. de
espesor, herrajes KLEIN, tirador de acero,  instalado en obra.

Grupo OPP .............................................. 4.640,16

OPUNTOF 38,000 UDPUNTO AF/ACS 60,00 2.280,00

Grupo OPU.............................................. 2.280,00

OREPALGF 260,840 m2INCR.CONSUMO CEMENTO COLA EN ALICATADO A GRAN FORMATO 0,20 52,17
SERGIO 11/10 67+87 VALDEBEBAS

Grupo ORE.............................................. 52,17

OSEG03 0,150 UDBRIGADA ESPECIALIZADA 28.909,31 4.336,40
Brigada de seguridad formada por personal especializado en montaje
mantenimiento y retirada de protecciones colectivas. Incluye p.p. de técnico
para el seguimiento de la actividad preventiva. PLAZO DE EJECUCIÓN = 9
Meses +Necesidades 

Grupo OSE .............................................. 4.336,40
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OTGFV5 267,470 M2TABIQUE GRAN FORMATO DE 5 cm DE ESPESOR - TRASDOSADO 7,50 2.006,03
Ejecución de fábrica de ladrillo hueco sencillo gran formato de 5 cm de
espesor (con aporte de material), para revestir, recibido con adhesivo y
disposición de bandas elásticas, cinta de insonorización, incluso parte
proporcional de replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, ejecutado según NTE-PTL y planos de
detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta
ejecución y terminación de estos trabajos, incluso colocación de premarcos
de madera. Medición a cinta corrida.

OTGFV7 484,100 M2TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR 7,75 3.751,77
Ejecución de fábrica de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm de espesor
(con aporte de material), para revestir, recibido con adhesivo y disposición de
bandas elásticas, cinta de insonorización, incluso parte proporcional de
replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza, ejecutado según NTE-PTL y planos de detalle,
incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución y
terminación de estos trabajos, incluso colocación de premarcos de madera.
Medición a cinta corrida. 

Grupo OTG.............................................. 5.757,80

OTOPEG 4,000 UDS.C. TOPE GOMA NIQUEL TOPELUX TORN 3,63 14,52
TAMARSA 2012 3.46€+5%
PAM 2100 4.50 €+10% ACUERDO MARCO
MOTA 06/09 4,65 €/UD 100 RIVAS
A B E L 10/09 4.95€ C O M P R A S  O C T
2009+10%

Grupo OTO.............................................. 14,52

OV1N 3,501 udVENT RPT BL 160x140 2H ABAT ?OSCILOB. CON PERS. 397,44 1.391,29

Grupo OV1............................................... 1.391,29

OV2-N.1 12,870 udVENT RPT BL 90x140 2H ABAT SIN PERS. 258,60 3.328,18

Grupo OV2............................................... 3.328,18

OVP1-N 1,441 udVENT RPT BL 300x230 2H CORR CON PERS. 806,76 1.162,90
OVP2-N 0,412 udVENT RPT BL 180x230 2H CORR CON PERS. 628,44 258,82

Grupo OVP .............................................. 1.421,72

TOTAL............................................................................. 119.305,34
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

M01.1.5 10,000 UDHERRAMIENTAS VARIAS 50,00 500,00

Grupo M01............................................... 500,00

M02.1.2 213,370 HPLATAFORMA ELEVADORA 20,00 4.267,40

Grupo M02............................................... 4.267,40

M04.3.1 63,000 HPALA CARGADORA 15,00 945,00

Grupo M04............................................... 945,00

M16.1.1 1.262,070 HPISTOLA 2,00 2.524,14

Grupo M16............................................... 2.524,14

M9.1.1 939,470 HMAQUINA PROYECTADO 0,00 0,00

MSEG01 0,100 UDMATERIAL EN ALQUILER 5.494,63 549,46

Suministro e Instalación de material en alquiler, incluyendo todo lo necesario
para el correcto mantenimiento de la Seguridad Integral de la obra: 
1.1.1.-Barandillas metálicas de longitud 2500 mm y d=35/40 mm. UNE EN
13374: 99.096 ud*día.
1.1.2.-Guardacuerpo tipo "Sargento" . H=1,30m. (3 ganchos).UNE EN 13374:
5.386 ud*día.
1.1.3.-Balaustres metálicos d=40 mm L=1,20 m. UNE EN 13374: 49.548
ud*día.
1.1.4.-Pescantes de 2/3x8. Sección 60x60x3: 4.410 ud*día.
1.1.5.-Mástil de línea de vida (PERFISER) de 60X40X4X2,20 m.: 1.575
ud*día.
1.1.6.-Rodapié metálico:28.981 ud*día.

MSEG02 0,150 UDMATERIAL EN VENTA 7.983,69 1.197,55

Suministro e Instalación de material en venta, incluyendo todo lo necesario
para el correcto mantenimiento de la Seguridad Integral de la obra: 
1.2.1.-Cartucho de PVC para balaustre (sistema antiflotabilidad).: 674 ud.
1.2.2.-Red horizontal de un solo uso para huecos: 10 m2.
1.2.3.-Red A-2 EN 1263-1 tipo "S" en horizontal bajo forjados.: 1.250 m2.
1.2.4.-Ganchos "S" para red bajo forjado. D=6-8 mm.: 2.500 ud. 
1.2.5.-Cuerda atado (rollo). PNY alta ten. 12 mm. > 30 KN.: 1.779 ud.
1.2.6.-Cuerda cosido (rollo) PNY alta ten. 6 mm. > 7,5 KN: 1.198 ud.
1.2.7.-Redes A-2 EN 1263-1 tipo V, para colocar en pescantes: 4.500 m2.
1.2.8.-Línea vida textil (horizontal) CE. Norma UNE EN 795. MARCELINO o
similar: 40 ml.
1.2.9.-Red A-2 EN 1263-1 tipo "U-V" en fachadas-ventanas.(Complemento):
m2 s/necesidad.
1.2.10.-Línea vida textil (vertical) CE. Norma UNE EN 795. MARCELINO o
similar: 40 ml.
1.2.11.-Dispositivo de anclaje CLASE A UNE EN - 795. Tipo Marcelino: 10 ud.
1.2.12.-Cajetín de plástico (PERFISER) de 60x40 para línea de vida: 216 ud.
1.2.13.-Malla mosquitera: m2.
1.2.14.-Malla naranja / rafia: 300 ml.
1.2.15.-Setas de protección de PVC.: 800 ud.
1.2.16.-Alambre de atar, anclajes CH-Argolla M-10 a hormigón, puntas,
CARTELERIA, cinta de balizamiento y pequeño material de fijación: 1 pa.

Grupo MSE.............................................. 1.747,01

TOTAL............................................................................. 9.983,55
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P05030 8,000 UDLAV 60X45 STREET SQUARE GALA BL (OPCION MURAL/SENC) (2014-47%) 30,53 244,24

Grupo P05 ............................................... 244,24

P06.001 337,160 M2CEMENTO COLA 1,50 505,74
P06.004 81,662 M2PLAQUETA CERAMICA (MATERIAL) 6,00 489,97
P06.005 279,099 M2PLAQUETA CERAMICA (MATERIAL) 6,00 1.674,59

Grupo P06 ............................................... 2.670,30

P10814 4,000 udPLATO DE DUCHA ATLAS 120 X 80 CM BL(2014-47%) 122,96 491,84

Grupo P10 ............................................... 491,84

P18150 8,000 UDINOD TAZA BL ELIA GALA (2014-47%) 30,63 245,04
P18544 8,000 UDINOD TANQUE D/PULS. BL ELIA GALA (2014-47%) 43,30 346,40

Grupo P18 ............................................... 591,44

P31.1.01 0,500 UDSEGURIDAD Y SALUD PROPIO 1.000,02 500,01
P31.4.1 0,500 UDGUANTES 0,00 0,00
P31.4.10 0,500 UDBARANDILLA GUARDACUERPO 0,00 0,00
P31.4.11 0,500 UDCINTURON+ARNES+MOSQ+CUERDA 0,00 0,00
P31.4.12 0,500 UDCASCOS 0,00 0,00
P31.4.13 0,500 UDGAFAS DE SEGURIDAD 0,00 0,00
P31.4.2 0,500 UDSETAS PROTECCION 0,00 0,00
P31.4.3 0,500 MLMALLA NARANJA 0,00 0,00
P31.4.4 0,500 UDCINTA BALIZAMIENTO 0,00 0,00
P31.4.5 0,500 UDGUARDACUERPO: CONIX 0,00 0,00
P31.4.6 0,500 UDCHALECO REFLEX 1,10 0,55
P31.4.7 0,500 UDEXTINTOR RIESGO ELECTRICO 0,00 0,00
P31.4.8 0,500 UDEXTINTOR POLVO 6 KG 0,00 0,00
P31.4.9 0,500 UDGUARDACUERPOS 0,00 0,00
P311212 403,944 KGCEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 0,20 80,79

Grupo P31 ............................................... 581,35

P343RF 4,920 M2BLOQUE POREXPAN FOREL/FORLI UNIDIRECIONAL/RETICULAR 7,20 35,42
JC 2011 7.20 €/M2 OJO, EN LAS OFERTAS NO
INCLUYEN LOS SEPARADORES (MUY CAROS)

Grupo P34 ............................................... 35,42

P371010 2,157 M3ARENA DE MIGA CRIBADA 15,22 32,83

Grupo P37 ............................................... 32,83

P410100 18,723 MULADRILLO VISTO 50 MM. BLANCO A8 DE LA MORA 180,00 3.370,12
Suministro de Ladrillo Caravista modelo Blanco A8 de medidas 24x11,5x5 cm.

Grupo P41 ............................................... 3.370,12

P422001 96,000 UDLAD. HUECO 30X15X4 CM. 0,16 15,36
COMPRAS 06/11 0.095 € NETO CONTRATACIÓN
JC 08/09 0.09 € 154 BUENAVISTA

P425100 0,416 MILLLAD. CERAMICO CTE. 24,5X10,8X9,8 CM 94,50 39,29

Grupo P42 ............................................... 54,65

P471201 240,723 M2POLIETILENO G-400 PLASTICO 0,18 43,33

Grupo P47 ............................................... 43,33

P51370 8,000 UDINOD ASTO FIJO BL ELIA GALA (2014-47%) 15,26 122,08

Grupo P51 ............................................... 122,08

P7040407 8,000 udSIFON BOT CR. I/ALARG Y PLAFON Ø35 DISCESUR (LAV ENCIMERA) 13,64 109,12
COMPRAS 11/13 12.40+10% DISCESUR

Grupo P70 ............................................... 109,12

PGRIFD 4,000 UDMONOMANDO DUCHA DUNE CROMO (2013-57%) 23,89 95,56
SALONI 01/10 19,34 € 32 VALLECAS IBOSA

PGRIFL 8,000 UDMONOMANDO LAVABO DUNE CROMO (2013-57%) 18,10 144,80
SALONI 01/10 15.76 € 32 VALLECAS IBOSA
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo PGR.............................................. 240,36

PLANA40GF 166,320 M2SUMINISTRO LROCA 4 CM 2,10 349,27
ESTUDIOS 11/13 2.10 €/M2 MEDIA CONTRATOS
2013+6%
ESTUDIOS 07-13 2.05 €/M2 REVISION COMPRAS
SERVIMAGNA 09/10 2.65 €+5%est 72 AVILA

Grupo PLA .............................................. 349,27

PM20.20.5.1 283,222 M2MALLA ELECT. 20X20  D.5 - 1.400 kg/m2 0,85 240,74

Grupo PM2 .............................................. 240,74

PM5 28,882 M3MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 47,34 1.367,30
JC 12/11 48 € SUBIDA CEMENTO 2012
JC 05/10 43 € 64 ALCALA BEGAMED
JC 11/09 48 € 151 TRES CANTOS

Grupo PM5 .............................................. 1.367,30

PORGAZ25.25 49,313 M2PLAQUETA CERAMICA (GRES RÚSTICO ORGAZ 25.25) 7,80 384,64
DISCESUR 09/10 7.80 € 90 FUENLABRADA REALIA

PORGAZ7.25 58,204 MLRODAPIE GRES (GRES RÚSTICO ORGAZ 7.25) 2,10 122,23
DISCESUR 09/10 2.35 € 90 FUENLABRADA REALIA

Grupo POR.............................................. 506,87

PRND4Z80 561,687 MLFISUFOR RND/Z GALVA Ø4 ANCHO 80 MM 0,63 353,86

Grupo PRN .............................................. 353,86

TOTAL............................................................................. 11.405,12
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 TRABAJOS PREVIOS
01.1 UD CORTE DE INSTALACIONES

Ejecución del corte de las instalaciones de fontanería, saneami-
nento y electricidad para evitar riesgos de accidente durante los
trabajos llevados a cabo.

Descomposición:
O01.1.1 UD ELECTRICIDAD 1,000 100,00 100,00
O01.1.2 UD FONTANERIA 1,000 100,00 100,00
O01.1.3 UD SANEAMIENTO 1,000 100,00 100,00
O01.1.4 UD TELECOMUNICACIONES 1,000 100,00 100,00
M01.1.5 UD HERRAMIENTAS VARIAS 1,000 50,00 50,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 450,00 450,00

01.2 UD ACOMETIDA INSTALACIONES

Preparación de las acometidas de luz y agua provisionales de
obra, asi como la acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.

Descomposición:
O01.2.1 UD ACOMETIDA ELECTRICIDAD 1,000 150,00 150,00
O01.2.2 UD ACOMETIDA FONTANERIA 1,000 150,00 150,00
M01.1.5 UD HERRAMIENTAS VARIAS 1,000 50,00 50,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 350,00 350,00

01.3 H RETIRADA DE MOBILIARIO

Ejecución de la retirada del mobiliario existente en los domicilios
previamente a comenzar los trabajos de demoliciones.

Descomposición:
O01.3.1 h RETIRADA DE MOBILIARIO 2,000 12,00 24,00
M01.1.5 UD HERRAMIENTAS VARIAS 1,000 50,00 50,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 74,00 592,00

TOTAL 01 ....................................................................................................................................................... 1.392,00
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 TRABAJOS EN FACHADA
02.1 UD TRASDOSADO MURO CORTINA

Ejecución de un trasdos en la fachada con muro cortina de paneleado sandwich
de la casa Grupo Panel Sándwich. Fachada arquitectónica de tornillo oculto. Sis-
tema de unión de estos paneles, similar al machihembrado, permite que la cabe-
za del tornillo quede oculto a la vista y dando una apariencia de acabado liso y
sin resaltos en toda la fachada.Previo a la instalación de las placas de panel
sándwich se colocarán, atornillados a la fachada existente, los travesaños de 7
cm de grosor que irán en todo el alto del edificio y se dispondrán cada 1.5 me-
tros. Paneles de 2.25 metros cuadrados.

Descomposición:
O02.1.1 M2 MURO CORTINA PANEL SANDWICH 1,100 22,50 24,75
M02.1.2 H PLATAFORMA ELEVADORA 1,000 20,00 20,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 17,19 7,92 136,14

1 18,19 7,22 131,33

-4 0,43 0,36 -0,62

-12 1,00 1,20 -14,40

-1 0,95 2,10 -2,00

-1 2,88 -2,88

-4 2,00 2,25 -18,00

-4 1,80 2,25 -16,20

213,37 44,75 9.548,31

TOTAL 02 ....................................................................................................................................................... 9.548,31
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 TRABAJOS EN CUBIERTA
03.1 M2 RETIRADA IMPERMEABILIZACION

Retirada de la impermeabilazación existente. Es una imprimación
asfáltica adherida al soporte con soplete por lo que se empleará
el mismo método para su retirada.

Descomposición:
O03.1.1 M2 RETIRADA IMPERMEABILIZACION 1,000 8,00 8,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 17,19 11,17 192,01

192,01 8,00 1.536,08

03.2 M2 NUEVA IMPERMEABILIZACION

Impermeabilización constituida por: imprimación asfáltica, banda
de refuerzo en junta (haciendo fuelle tipo LBM-40-FP), adherida
al soporte con soplete; material de relleno de junta;y banda de re-
fuerzo tipo LBM-40-FP  haciendo fuelle, totalmente adherida a la
membrana impermeabilizante con soplete. según UNE
104-402/96 y los requisitos del C.T.E

Descomposición:
O05.0045 ML JUNTAS DE DILATACION 1,000 11,88 11,88

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 17,19 11,17 192,01

192,01 11,88 2.281,08

TOTAL 03 ....................................................................................................................................................... 3.817,16
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 DEMOLICIONES
04.1 H RETIRADA CARPINTERIA ALUMINIO

Retirada de la carpinteria exterior compuesta por carpinteria de
aluminio y vidrieria sin rotura de puente térmico. 

Descomposición:
O04.1.1 H HORA PAREJA 2,000 17,00 34,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Desmontaje carpinteria PVC 37 37,00

37,00 34,00 1.258,00

04.2 H RETIRADA CARPINTERIA MADERA

Retirada de la carpintería interiror de madera (puertas y armarios)
de madera de haya. 

Descomposición:
O04.2.1 H HORA PAREJA 2,000 16,00 32,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Desmontaje carpinteria de madera 32 32,00

32,00 32,00 1.024,00

04.3 H DEMOLICION TABIQUERIA Y RETIRADA INSTALACIONES

Ejecución de la demolición de la tabiquería interiror de las vivien-
das con la correspondiente retirada de las instalaciones existen-
tes. La demoliciónse realizará con martillo neumático y maza. In-
cluye el correspondiente desescombrado de la planta para el pos-
terior trabajo de replanteo sobre ella.

Descomposición:
O04.3.1 H HORA PAREJA 2,000 15,00 30,00
M04.3.1 H PALA CARGADORA 1,000 15,00 15,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Demolicion incluido el alicatado y retirada instalaciones 63 63,00

63,00 45,00 2.835,00

TOTAL 04 ....................................................................................................................................................... 5.117,00
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 ALBAÑILERIA
6.1 m2 F.L CARA VISTA 1/2p-5 A.MURFOR RND.4/E-50 (FACHADA COMPLETA)

Fabrica de ladrillo hidrofugado cara vista de 25x12x5 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento color gris CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, relación agua cemento menor a
0,50 y aditivado de plastificante y  armado horizontalmente con
armadura Murfor dispuesta cada 8 hiladas (h=48 cm), i/p.p. de
piezas especiales para esquinas y angulos,  replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, rejuntado, limpie-
za, medios auxiliares, S UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Incluso limpieza de fachadas consistente en tratamien-
to de eflorescencias, manchas de humedad, restos de cemento
sobre fábrica de ladrillo cara vista con una solución de líquido lim-
piador de fachadas y agua. Medido deduciendo huecos.

Descomposición:
P410100 MU LADRILLO VISTO 50 MM. BLANCO A8 DE LA MORA 0,070 180,00 12,60
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,070 47,34 3,31
P471201 M2 POLIETILENO G-400 PLASTICO 0,900 0,18 0,16
O04.0051 M2 LIMPIEZA POSTERIOR 1,000 1,00 1,00
O04.005 M2 FCA. LAD. CARA VISTA DE 1/2 PIE EN VIVIENDAS BLOQUE 1,185 17,20 20,38
PRND4Z80 ML FISUFOR RND/Z GALVA Ø4 ANCHO 80 MM 2,100 0,63 1,32

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 17,19 7,92 136,14

1 18,19 7,22 131,33

267,47 38,77 10.369,81

15.1 m2 AISL. TERM CAMARAS 80 MM+ ADHESIVO MORTERO

Suministro y colocación de aislamiento termico en fachadas a ba-
se de aplicacion de mortero de cemento de alta resistencia sobre
fabrica de ladrillo para impermeabilidad frente al agua y adhesivo
de aislante termico, y posterior aplicación de panel semirígido de
lana de roca Ursamur o similar, con un espesor de 8cm, de densi-
dad 40 kg/m3, para colocar en cámaras y trasdós. Todo según es-
pecificaciones de fabricante.  Medido deduciendo huecos

Descomposición:
O4710254 M2 URSAMUR  80 MM. 1,000 6,50 6,50

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 17,19 7,92 136,14

1 18,19 7,22 131,33

267,47 6,50 1.738,56

6.6 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 5 cm DE ESPESOR - TRASDOSADO

Fabrica de ladrillo hueco sencillo gran formato de 5 cm de espe-
sor. para revestir, recibido con adhesivo y disposición de bandas
elásticas, incluso parte proporcional de replanteo, nivelacion, aplo-
mado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza, ejecutado segun NTE-PTL y planos de detalle, incluyendo
todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución
y terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN DEDUCIR HUE-
COS.

Descomposición:
OTGFV5 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 5 cm DE ESPESOR - TRASDOSADO 1,000 7,50 7,50

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 17,19 7,92 136,14

1 18,19 7,22 131,33

267,47 7,50 2.006,03
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6.7 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR

Fabrica de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm de espesor.
para revestir, recibido con adhesivo y disposición de bandas elás-
ticas, incluso parte proporcional de replanteo, nivelacion, aploma-
do, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpie-
za, ejecutado segun NTE-PTL y planos de detalle, incluyendo to-
dos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion y
terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN DEDUCIR HUECOS,
salvo el 50% de los armarios.

Descomposición:
OTGFV7 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR 1,000 7,75 7,75

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 29,22 2,80 327,26

327,26 7,75 2.536,27

6.8 m2 DOBLE TABIQUE DE LHB GRAN FORMATO CON AISLAMIENTO - SEP. VIVIEND

Tabique de ladrillo gran formato de 7cm + lana de roca de 4 cm +
ladrillo gran formato de 7 cm. incluso replanteo, aplomado y reci-
bido de precercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
retirada de escombros a vertedero y medios auxiliares, incluso co-
locación de bandas acústicas perimetrales. La 3 últimas hiladas
de remate contra el forjado irán recibidas con pasta de yeso. ME-
DIDO SIN DEDUCIR HUECOS.

Descomposición:
OTGFV7 M2 TABIQUE GRAN FORMATO DE 7 cm DE ESPESOR 1,886 7,75 14,62
OINCRGFZ M2 INCREMENTO GF ZARAGOZA (EL DE 7 CONTRATADO A 8.00€) 1,886 0,73 1,38
O04.0442 M2 COLOCACION AISLAM. EN CAMARAS GRAN FORMATO 2,000 0,35 0,70
PLANA40GF M2 SUMINISTRO LROCA 4 CM 2,000 2,10 4,20
P425100 MILLLAD. CERAMICO CTE. 24,5X10,8X9,8 CM 0,005 94,50 0,47
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,005 47,34 0,24
OGERO1.2 m2 M.O. 1/2 PIE GERO INTERIOR 0,138 8,20 1,13

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 4,08 2,80 22,85

2 10,77 2,80 60,31

83,16 22,74 1.891,06

6.11 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura
y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

Descomposición:
O04.036 UD AYUDA ALBAÑILERÍA 1,000 100,00 100,00
O04.0431 UD AYUDA A TELECOMUNICACIONES 1,000 50,00 50,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 150,00 600,00

6.12 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura
y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res. Incluso reparto de sanitarios por vivienda.

Descomposición:
O04.035 UD AYUDA A FONTANERIA Y SANITARIOS 1,000 100,00 100,00
O04.037.02 UD AYUDA A INST. ACS/SOLAR 1,000 50,00 50,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 150,00 600,00

6.13 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACCION Y GAS

Ayuda de albañilería a instalación de calefacción y gas por vivien-
da incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares.

Descomposición:
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Descomposición:
O04.037 UD AYUDA A INST. DE CALEFACCION (CENTRAL/INDIV) 1,000 70,00 70,00
O04.040 UD AYUDA A INSTALACION DE GAS (CENTRAL/INDIV) 1,000 30,00 30,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 100,00 400,00

6.14 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES (VENT., PROTEC. e ITC)

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por vivienda inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Descomposición:
O04.038 PA AYUDA A VENTILACION Y DETECC. C.O. 1,000 5,00 5,00
O04.044 PA AYUDA A VENTILACION DE VIVIENDAS 1,000 45,00 45,00
O04.039 PA AYUDA A INST. C. INCENDIOS 1,000 5,00 5,00
O04.041 UD AYUDA A AIRE ACONDICIONADO 1,000 60,00 60,00
O04.043 UD AYUDA A INSTALACIONES ESPECIALES 1,000 25,00 25,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 140,00 560,00

6.15 m. CONDUCTO VENT.ACERO SENC.D=125 - CAMPANAS COCINAS,ASEO  G

Tubería de ventilación de chapa galvanizada de 125 mm. de diá-
metro y 0,5 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje y recibido
de paramentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y are-
na de río 1/6, s/NTE-ISV, medido en su longitud.

Descomposición:
OIVV08 Ud EXTRACCIÓN CAMPANA DE COCINAS 0,040 119,00 4,76

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
97,61 97,61

97,61 4,76 464,62

6.16 ud RECIBIDO PLATO DE DUCHA

Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero
de cemneto CEM II/A-P32.5R y arena de río 1/4, incluso limpieza
y medios auxiliares.

Descomposición:
P371010 M3 ARENA DE MIGA CRIBADA 0,070 15,22 1,07
P422001 UD LAD. HUECO 30X15X4 CM. 6,000 0,16 0,96
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,009 47,34 0,43
O04.0281 UD RECIBIDO PLATO DE DUCHA 1,000 28,16 28,16

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 30,62 122,48

6.17 ud RECIBIDO DE BAÑERA >1 METRO CON FÁBRICA

Recibido de bañera mayor de 1 metro de longitud con apoyos de
ladrillo inferiores (mínimo tres) y colocación de grapas de apoyo
en contacto con los tabiques, tabicado del frontal con trasdosado
de ladrillo hueco doble, incluso replanteo, limpieza nivelación,
Quedando la unidad perfectamente terminada.

Descomposición:
P371010 M3 ARENA DE MIGA CRIBADA 0,011 15,22 0,17
P422001 UD LAD. HUECO 30X15X4 CM. 18,000 0,16 2,88
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,012 47,34 0,57
O04.028 UD RECIBIDO Y TABICADO DE BAÑERA 1,000 28,16 28,16

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 31,78 127,12

6.19 m2 SELLADO / CEGADO HUECOS PATINILLOS

Ud Sellano y cegado de huecos de patinillos de instalaciones , a
nivel de planta realizado mediante el macizado a presión con po-
liestireno extruido,convenientemente sellado en todo el perímetro
con el forjado e instalaciones y rechido de mortero a nivel de ca-
pa de compresión

Descomposición:
OHPAT M2 MACIZADO POREX HUECOS PATINILLOS 1,000 3,50 3,50
P343RF M2 BLOQUE POREXPAN FOREL/FORLI UNIDIRECIONAL/RETICULAR 1,200 7,20 8,64
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P343RF M2 BLOQUE POREXPAN FOREL/FORLI UNIDIRECIONAL/RETICULAR 1,200 7,20 8,64
O05.003 M2 CAPA DE MORTERO 6 CM. 1,000 2,40 2,40
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,060 47,34 2,84

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4,1 4,10

4,10 17,38 71,26

TOTAL 05 ....................................................................................................................................................... 21.487,21
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06 ALICATADOS Y PAVIMENTOS
8.1 m2 ALIC.PLAQUETA CERÁMICA C/PEG. COCINAS Y BAÑOS

Alicatado plaqueta cerámica  pasta roja de primera calidad en co-
cinas y baños, marca PAMESA o Similar, series DREAM referen-
cia M08 o M12, o serie URBANA , recibido con cemento cola so-
bre tabique de gran formato, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Descomposición:
OREPALGF m2 INCR.CONSUMO CEMENTO COLA EN ALICATADO A GRAN FORMATO 1,000 0,20 0,20
P06.001 M2 CEMENTO COLA 1,000 1,50 1,50
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 1,000 0,20 0,20
O06.0051 M2 ALICATADO PLAQUETA CERAMICA 1,000 6,72 6,72
P06.005 M2 PLAQUETA CERAMICA (MATERIAL) 1,070 6,00 6,42

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 1,91 2,80 42,78

4 3,70 2,80 41,44

16 2,90 2,80 129,92

4 1,61 2,80 18,03

4 2,56 2,80 28,67

260,84 15,04 3.923,03

8.3 M2. PAVIMENTO LAMINADO FLOTANTE AC4

Pavimento laminado flotante AC4 de 8 mm, multicapa, acabado
imitación roble, colocado mediante clips (sin cola), colocado so-
bre lámina de polietileno reticulado de célula cerrada para coloca-
cion de tabla, con p.p. de cubrejuntas metálico en cambio de pavi-
mentos, remate en puertas de entrada y remates en huecos de es-
calera, p.p. de juntas de dilatación con tapajuntas, incluyendo re-
comendaciones del fabricante y todos los medios auxiliares nece-
sarios para la perfecta ejecucion de estos trabajos. TOTALMEN-
TE COLOCADO, TERMINADO Y REMATADO. Incluso p.p de ro-
dapie en DM acabado decorativo roble de 70X13 mm.

Descomposición:
O06.0142.02 M2 TARIMA ESTRATIFICADA AC4 (USO MEDIO) 7/8 MM 1,000 9,70 9,70
OINCTZ M2 INCREMENTO TARIMA ZARAGOZA 1,000 0,50 0,50
O06.013 ML RODAPIE DE MADERA 70X13 1,150 2,25 2,59
OGOMASR ML INCR. ROD GOMA SUPERIOR (BRICK) 1,150 0,35 0,40
O06.0125 UD TIRA METALICA JUNTAS 0,085 4,50 0,38

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 21,93 87,72

4 10,79 43,16

4 11,33 45,32

4 6,04 24,16

4 4,40 17,60

217,96 13,57 2.957,72

8.4 m2 RECRECIDO 8 CM MORTERO 1/8

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7-8 cm. de
espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la
zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico. Medido
en superficie realmente ejecutada.

Descomposición:
OPLASTON M2 RECRECIDO SOLERA E=8 CM BOMBEADO MAESTREADO, NIVELADO,

FRATASAD
1,000 6,20 6,20

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 29,01 116,04

4 10,79 43,16

4 11,33 45,32

4 6,04 24,16

4 4,40 17,60

246,28 6,20 1.526,94
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8.5 m2 SUPLEMENTO PARA PLASTON ARMADO EN P. BAJA

Suplemento por armar el plastón de mortero  con mallazo de
5mm de diámetro a 20x20mm. En zonas con aislamiento con la-
na de roca en suelo.
La dosificación recomendada para la masa del plastón, en estos
casos, será de 1:6 200kg de cemento por m3. Espesor 3 cm.

Descomposición:
PM20.20.5.1 M2 MALLA ELECT. 20X20  D.5 - 1.400 kg/m2 1,150 0,85 0,98
OCM M2 COLOCACION DE MALLAZO 1,000 0,20 0,20
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,030 47,34 1,42

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 29,01 116,04

4 10,79 43,16

4 11,33 45,32

4 6,04 24,16

4 4,40 17,60

246,28 2,60 640,33

8.6 m2 SOL.GRES  C/PEG BAÑO Y COCINAS

Solado con plaqueta de grés antideslizante pasta roja en baños y
cocinas clase 2, de la marca PAMESA o similar, Series DREAMS
o URBANA, de dimensiones 31x31 o 45x45, recibido sobre solera
recrecida (no incluida) con pegamento cola y rejuntado con lecha-
da de cemento blanco, incluso: cortes, ingletes, piezas especia-
les, cajeados, limpieza y medios auxiliares. Se medirá por m2 de-
duciendo huecos mayores de 1 m2. 

Descomposición:
P06.001 M2 CEMENTO COLA 1,000 1,50 1,50
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 1,000 0,20 0,20
O06.0041 M2 SOLADO PLAQUETA CERAMICA 1,000 6,50 6,50
P06.004 M2 PLAQUETA CERAMICA (MATERIAL) 1,070 6,00 6,42

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 7,08 28,32

4 4,56 18,24

4 7,44 29,76

76,32 14,62 1.115,80

8.9 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31cm. ANTIDESLIZANTE (TERRAZAS)

Solado de baldosa de gres rustico de 31x31 cm antideslizante (de
7.50 €/m2), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río,  rejun-
tado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada. INCLUSO RODAPIE

Descomposición:
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,033 47,34 1,56
P371010 M3 ARENA DE MIGA CRIBADA 0,040 15,22 0,61
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 1,119 0,20 0,22
O06.0043 M2 SOLADO CON JUNTA 1,000 7,14 7,14
PORGAZ25.25 M2 PLAQUETA CERAMICA (GRES RÚSTICO ORGAZ 25.25) 1,076 7,80 8,39
O06.0061 ML COLOCACION DE RODAPIE 1,187 1,79 2,12
PORGAZ7.25 ML RODAPIE GRES (GRES RÚSTICO ORGAZ 7.25) 1,270 2,10 2,67

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,96 2,31 45,83

45,83 22,71 1.040,80

8.12 m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL

Vierteaguas de piedra artificial, color a elegir por la DF, con gote-
rón de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12
ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud
de hasta 2,15 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Descomposición:
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,015 47,34 0,71
P311212 KG CEMENTO BLANCO EN S/C.P.350 0,500 0,20 0,10
O06.01901 ML S.C. VIERT P. ARTIFICIAL 5CM 1,000 14,70 14,70
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O06.01901 ML S.C. VIERT P. ARTIFICIAL 5CM 1,000 14,70 14,70

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 1,00 12,00

4 1,80 7,20

4 0,95 3,80

4 2,00 8,00

31,00 15,51 480,81

TOTAL 06 ....................................................................................................................................................... 11.685,43
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07 REVESTIMIENTOS
9.1 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO P.VERTICALES PARA PINTURA EN LI

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blan-
co en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico, ma-
lla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la
línea de discontinuidad de distintos materiales, i/ fijado y tensado
con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta
de yeso negro s/ NTE-RPG y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.

Descomposición:
O04.032M M2 GUARNECIDO  Y ENLUC. MEJORADO VERTICAL (PARA PINT LISA) 1,000 4,20 4,20
M9.1.1 H MAQUINA PROYECTADO 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 6,58 2,80 73,70

8 3,34 2,80 74,82

8 1,91 2,80 42,78

12 3,70 2,80 124,32

8 3,07 2,80 68,77

8 3,85 2,80 86,24

16 1,61 2,80 72,13

16 3,34 2,80 149,63

8 4,29 2,80 96,10

12 2,56 2,80 86,02

8 2,90 2,80 64,96

939,47 4,20 3.945,77

9.2 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO P.HORIZONTALES

Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico, malla de fibra de vidrio de 3x3 mm.
de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad de distin-
tos materiales, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10
cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/ NTE-RPG y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo hue-
cos. Incluso parte proporcional de zanca de escalera

Descomposición:
O04.03301 M2 GUARNECIDO Y ENLUC. TECHOS VIVENDA 1,000 4,20 4,20

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 29,01 116,04

4 10,79 43,16

4 11,33 45,32

4 6,04 24,16

4 4,40 17,60

246,28 4,20 1.034,38

TOTAL 07 ....................................................................................................................................................... 4.980,15
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08 CARPINTERIA DE MADERA
11.1 ud PUERTA DE ENTRADA ROBLE/HAYA BLINDADA, LISA, VETA VERT.

Puerta de entrada blindada normalizada, 1ª calidad, con tablero
blindado (TPBL) chapada en madera de roble o haya liso y con
veta vertical y canteada en todo su contorno, barnizada, incluso
precerco madera de 110x35 mm., cerco visto rechapado en roble
o haya 140x30 mm., tapajuntas lisos rechapados en roble o haya
80x10 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad, cerradura de
seguridad con 3 puntos de anclaje, tirador labrado y mirilla, mani-
lla, tope de puerta  montada, incluso con p.p. barnizado, medios
auxiliares. Totalmente instalada. Incluso herrajes de seguridad
cromados. Según memoria de calidades

Descomposición:
OPENTRac P ENTRADA ACORAZADA ROBLE/HAYA LISA V.HILO 1,000 370,00 370,00
O804392 ud INCR. POR EMBOCADURA EXTERIOR HASTA 200 1,000 19,52 19,52
OINCPE UD INCREMENTO PANELADO EXT PUERTA ACORAZADA ALUMINIO RAL 1,000 90,00 90,00
OTOPEG UD S.C. TOPE GOMA NIQUEL TOPELUX TORN 1,000 3,63 3,63

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 483,15 1.932,60

11.2 ud P.PASO 1H. 62.5/72,5/82.5 ROBLE/HAYA SEMIMACIZA LISA, VETA VERT.

Puerta de paso lisa de 1 hoja lisa con veta vertical, normalizada
de 1ª calidad, rechapada en roble o haya, barnizada, formado por
tablero aglomerado semimacizo de 62,5/72,5/82,5x203 y 35 mm.
de espesor, canteada en todos sus lados, precerco de pino de
110x35 mm., cerco macizo chapado en roble o haya de 110x50
mm y tapajuntas en ambas caras chapado en roble o haya de
70x10mm, tres bisagras cromadas de 75 mm., resbalón de embu-
tir, manivelas estandar de roseta cromada con condena en baños
y dormitorio principal (con sistema de apertura exterior), totalmen-
te instalada.

Descomposición:
OIVV03.02 UD AIREADOR PASO DE PUERTA SOLO TAPETAS TAP 16 1,000 6,62 6,62
OPPASOha ud P PASO 1H CIEGA ABAT E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO (2011+1 1,000 125,06 125,06
OPINCCOND UD CONDENA CON DESBLOQUEO Ø35MM 0,585 2,22 1,30

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 12,00

12,00 132,98 1.595,76

11.4 ud P. PASO 1H. CORREDERA CON CASONETTO ROBLE/HAYA SEMIMACIZA LISA,

Puerta de paso corredera con casonetto de 1 hoja lisa con veta
vertical, normalizada de 1ª calidad, rechapada en roble o haya,
barnizada, formado por tablero aglomerado semimacizo de
62,5/72,5/82,5x203 y 35 mm. de espesor, canteada en todos sus
lados, precerco de pino de 110x35 mm., cerco macizo chapado
en roble o haya de 110x50 mm y tapajuntas en ambas caras cha-
pado en roble o haya de 70x10mm, casonetto metalico, manive-
las estandar cromada con condena en baños y dormitorio princi-
pal (con sistema de apertura exterior), totalmente instalada. 

Descomposición:
OPPASOhf ud P PASO 1H CIEGA CON CASON E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO

(2013+5%)
1,000 287,09 287,09

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 287,09 2.296,72
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11.7 ud P.PASO 1H. 72.5 VIDRIOS, ROBLE/HAYA SEMIMACIZA LISA, VE

Puerta de paso lisa vidriera  con veta vertical de 1 hojas, normali-
zada de 1ª calidad, chapada roble o haya, barnizada, formado por
tablero aglomerado semimacizo de 72 x203 y 35 mm. de espe-
sor, canteada en todos sus lados, precerco de pino de 100x35
mm., cerco chapado en madera de roble o haya de 100x50 mm.
y tapajuntas en ambas caras de roble o haya de 70x10, junquillos
para vidrios, tres bisagras cromadas de 75 mm., resbalón de em-
butir, manivelas estandar de roseta cromada, barnizado, totalmen-
te instalada.

Descomposición:
OIVV03.02 UD AIREADOR PASO DE PUERTA SOLO TAPETAS TAP 16 1,000 6,62 6,62
OPPASOhc ud P PASO 2H 1VIDR ABAT E=35 SEMIMAZ ROBLE/HAYA LISA V.HILO (2011+1 1,000 210,68 210,68

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 217,30 869,20

TOTAL 08 ....................................................................................................................................................... 6.694,28
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021 CARPINTERIA DE ALUMINIO
12.1 m2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO C/PERSIANA

Suministro y colocación de ventana de aluminio con rotura puen-
te termico de diferentes dimensiones a base de hojas abatibles o
correderas, en aluminio  lacado al horno con poliester según nor-
ma Qualicoat, lacado color de carta RAL a elegir y perfiles de
1,35/1,50 mm. de espesor mínimo, coplanar al exterior, con una
clasificación de estanqueidad según norma UNE EN 12207,
12208, 12210 (12211) de 4, 9A, B5. los cortes y mecanizados de-
ben protegerse con un sellante especifico tipo TEKNA o similar,
Juntas de estanqueidad de EPDM y herrajes.
Suministro y recibido de precerco  interior de aluminio, babero in-
ferior de extrusión de la serie, jambas laterales , sistema de cierre
de doble junta con doble aleta en EPDM, herrajes herrajes de col-
gar, seguridad y maneta propios del sistema en aluminio lacado
idem RAL y tornilleria de acerinox. 
CAJONES compactos de PVC de 150/180 mm. compuesto de
costados, fondillos, techos y tapas registrables de 150/180 mm.
de ancho y aislamiento interior, con sistema de microventilacion
según CTE .
PERSIANAS enrrollable de lamas mini de aluminio térmico laca-
das en color de la carpinteria, inyectadas de espuma de poliureta-
no, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios
(carril reductor eje, polea, cinta y recogedor),con mainel central
para partir el vano en caso necesario, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
CARRILES para persiana en aluminio de igual calidad a la carpin-
tería.
Aplomado, recibido y sellado perimetral de la carpintería con sili-
cona neutra resistente a los UVA en color similar a la fachada, to-
talmente colocada, terminada y funcionando correctamente, se-
gún especificaciones de la memoria de carpintería de proyecto y
NTE-FCL. El fabricante aportará certificado de ensayo normativo
del conjunto de la carpintería incluido vidrio y capialzado.

Descomposición:
OMICROV UD MICROVENTILACIÓN EN ALUMINIO 0,317 7,00 2,22
OVP1-N ud VENT RPT BL 300x230 2H CORR CON PERS. 0,014 806,76 11,29
OVP2-N ud VENT RPT BL 180x230 2H CORR CON PERS. 0,004 628,44 2,51
OV1N ud VENT RPT BL 160x140 2H ABAT ?OSCILOB. CON PERS. 0,034 397,44 13,51
OV2-N.1 ud VENT RPT BL 90x140 2H ABAT SIN PERS. 0,125 258,60 32,33

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 25,74 102,96

102,96 61,86 6.369,11

TOTAL 021 ..................................................................................................................................................... 6.369,11
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09 FALSOS TECHOS
10.1 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV REGISTRABLE (BAÑOS)

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa viníli-
ca normal (N) blanca de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspen-
dido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descomposición:
OPFT.07 M2 FALSO TECHO DE VINILO DESMONTABLE 60 X 60 1,000 16,00 16,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,56 18,24

4 7,44 29,76

48,00 16,00 768,00

10.2 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60
cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas,
limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, me-
dido deduciendo huecos.
Se incluye la colocación de tabicas.

Descomposición:
O04.046 M2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA / TABICA <60 CMS 1,150 8,90 10,24
O04.0465 M2 INCR. ESCAYOLA HIDRÓFUGA SOBRE NORMAL 1,150 1,65 1,90

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,96 2,31 45,83

45,83 12,14 556,38

10.3 m2 FALSO TECHO TIPO PLADUR WA LISO N-13 (COCINAS)

Falso techo Pladur WA o similar, formado por una placa de car-
tón yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm.
cada 40 cm. y perfilería y tirantes anclados a forjado, U de
34x31x34 mm., i. replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivela-
ción, perforaciones para instalaciones, encuentros con paramen-
tos, etc y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmonta-
je de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

Descomposición:
O04.046 M2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA / TABICA <60 CMS 1,000 8,90 8,90

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 7,08 28,32

28,32 8,90 252,05

TOTAL 09 ....................................................................................................................................................... 1.576,43
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010 PINTURAS Y BARNICES
16.1 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCA (VERTICAL Y HORIZONTAL)

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

Descomposición:
OPLASTICO M2 PLASTICO LISO S/ YESO O PLADUR 1,000 2,00 2,00
M16.1.1 H PISTOLA 1,000 2,00 2,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,56 18,24

4 7,44 29,76

4 7,08 28,32

4 6,58 2,80 73,70

8 3,34 2,80 74,82

8 1,91 2,80 42,78

12 3,70 2,80 124,32

8 3,07 2,80 68,77

8 3,85 2,80 86,24

16 1,61 2,80 72,13

16 3,34 2,80 149,63

8 4,29 2,80 96,10

12 2,56 2,80 86,02

8 2,90 2,80 64,96

4 29,01 116,04

4 10,79 43,16

4 11,33 45,32

4 6,04 24,16

4 4,40 17,60

1.262,07 4,00 5.048,28

16.2 m2 PINT. PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER. - FALSOS TECHOS EXT.

Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate, buena adheren-
cia en interior o exterior climas benevolos, sobre placas de car-
tón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados
lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plasteci-
do y acabado.

Descomposición:
O10.08PE M2 PLASTICO MATE UNIVERSAL EXTERIORES 1,000 3,00 3,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,96 2,31 45,83

45,83 3,00 137,49

TOTAL 010 ..................................................................................................................................................... 5.185,77
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011 APARATOS SANITARIOS
17.1 ud INOD.T.BAJO COMPL.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,marca GA-
LA, modelo ELIA, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" croma-
da y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Descomposición:
OINSTIN.1 ud MONTAJE INODORO I/MANG, LLAVE Y SELLADOS 1,000 22,16 22,16
P18150 UD INOD TAZA BL ELIA GALA (2014-47%) 1,000 30,63 30,63
P18544 UD INOD TANQUE D/PULS. BL ELIA GALA (2014-47%) 1,000 43,30 43,30
P51370 UD INOD ASTO FIJO BL ELIA GALA (2014-47%) 1,000 15,26 15,26

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 111,35 890,80

17.4 ud PLATO DE DUCHA DE PORCELANA DE 120 x 80 CON GRIF.

UD PLATO DE DUCHA 120X80 marca GALA modelo ATLAS ,
con grifería mezcladora exterior monomando cromo modelo DU-
NE de CLEVER con ducha teléfono con rociador regulable, flexi-
ble de 150 cm. y soporte articulado, en blanco, incluso válvula de
desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

Descomposición:
OINSTD.1 ud MONTAJE DUCHA I/VÁVULA Y SELLADOS 1,000 20,70 20,70
P10814 ud PLATO DE DUCHA ATLAS 120 X 80 CM BL(2014-47%) 1,000 122,96 122,96
PGRIFD UD MONOMANDO DUCHA DUNE CROMO (2013-57%) 1,000 23,89 23,89

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 167,55 670,20

17.6 ud LAVABO DE ENCASTRAR

Lavabo de encastrar de porcelana vitrificada blanco, de 56.5x47
cm., mod STREET de GALA ó similar, colocado sobre encimera
(sin incluir esta) incluso sellado perimetral, con grifería monoman-
do, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", incluso grifería modelo DUNE de CLEVER, instalado y
funcionando.

Descomposición:
OINSTLB.1 ud MONTAJE LAVABO/BIDE I/VÁVULA, LLAVES Y SELLADOS 1,000 21,11 21,11
P05030 UD LAV 60X45 STREET SQUARE GALA BL (OPCION MURAL/SENC) (2014-47%) 1,000 30,53 30,53
P7040407 ud SIFON BOT CR. I/ALARG Y PLAFON Ø35 DISCESUR (LAV ENCIMERA) 1,000 13,64 13,64
PGRIFL UD MONOMANDO LAVABO DUNE CROMO (2013-57%) 1,000 18,10 18,10

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 83,38 667,04

17.8 m ENCIMERAS DE MÁRMOL CREMA MARFIL EN BAÑOS

Suministro y colocación de encimera de mármol crema marfil de
1ª Calidad en baños, incluso hueco para lavabo de encastrar, fal-
dón inferior y accesorios para su colocación. Quedando la unidad
perfectamente terminada.

Descomposición:
PM5 M3 MORTERO PREPARADO M-5 GRIS 0,006 47,34 0,28
O06.018 ML ENCIMERA DE MARMOL CREMA MARFIL 1,000 120,00 120,00
O06.0181 ML ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR 1,000 9,02 9,02
O06.0182 ML RECIBIDO DE ESTRUCTURA AUXILIAR 1,000 9,02 9,02

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 138,32 1.106,56
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011.1 UD BAÑERA HIDROMASAJE

UD bañera de hidromasaje circular para apoyar. Marca Jacob Dela-

fon modelo ODEON UP, incluida grifería cromada. Totalmente ter-

minada.

Descomposición:
O011.1.1 UD BAÑERA HIDROMASAJE 1,000 5.591,96 5.591,96

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 5.591,96 22.367,84

TOTAL 011 ..................................................................................................................................................... 25.702,44
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012 SANEAMIENTO
18.1 ud BAJANTES INSONORIZADAS

Tubería para bajantes, diámetro según norma de PVC insonoriza-
da o PPR. incluso p.p. de terminales, bocas de registro, reducto-
res, manguetones inodoros insonorizado, empalmes, manguitos,
abrazaderas, accesorios y líquido soldador y conexiones bajan-
tes. Instalada.

Descomposición:
OISA03.1 ud BAJANTE D110 MM 15,000 18,00 270,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 270,00 2.160,00

18.2 UD COLECTOR COLGADO

Suministro y montaje de colector de PVC para una red separativa
de pluviales y fecales de sección según norma incluso p.p de ac-
cesorios soportes, piezas especiales y pequeño material necesa-
rio para su correcto montaje y puesta en marcha.

Descomposición:
OISA04.1 UD P.P COLECTOR 360,000 12,50 4.500,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

18.3 UD DISTRIBUCION COCINA

Desagüe de una cocina (fregadero, caldera, lavadora y lavavaji-
llas) incluyendo:
- Tubería de PVC-C con los diámetros según norma.
- Sifones individuales por cada aparato de cocina.
- Conectores y rosetones.
- Conexión a la bajante.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Descomposición:
OISA05.1 UD PTO DE DESAGUE 3,500 35,00 122,50

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 122,50 490,00

18.4 ud DISTRIBUCION BAÑO

Desagüe de un baño completo (bañera / ducha, inodoro, lavabo y
bidet) incluyendo:
- Tubería de PVC-C con los diámetros indicados en planos.
- Conectores y rosetones.
- Bote sifónico.
- Conexión a la bajante.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Descomposición:
OISA05.1 UD PTO DE DESAGUE 4,500 35,00 157,50

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 157,50 630,00
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18.5 UD DISTRIBUCION ASEO CON DUCHA

Desagüe de un aseo con bañera / ducha, inodoro y lavabo inclu-
yendo:
- Tubería de PVC-C con los diámetros indicados en planos.
- Conectores y rosetones.
- Bote sifónico.
- Conexión a la bajante.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Descomposición:
OISA05.1 UD PTO DE DESAGUE 3,500 35,00 122,50

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 122,50 122,50

TOTAL 012 ..................................................................................................................................................... 7.902,50
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013 FONTANERIA
19.1 UD ACOMETIDA

NOTA: NO SE OFERTA. LA PARCELA DISPONE DE ACOMETIDA.

Descomposición:
O19.1.1 UD ACOMETIDA 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 0,00 0,00

19.2 UD ARMARIO CONTADOR TOTALIZADOR

Acometida en armario normalizado, con su correspondiente valvu-
lería, accesorios y puerta según normas de la compañía suminis-
tradora. Incluso p.p de accesorios y pequeño material necesario
para su correcto montaje y puesta en marcha de dimensiones
apropiadas al número de suministros (18 viviendas).

Descomposición:
OIF02.1 UD P.P DE ARMARIO TOTALIZADOR 1,000 350,00 350,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 350,00 350,00

19.3 UD DISTRIBUCION GENERAL

Red de tubería realizada en polietileno según diámetros desde ar-
mario totalizador hasta armarios de contadores de dimensiones
según norma incluso p.p de accesorios, codos tes, soportación y
elementos necesarios para su correcto montaje y puesta en mar-
cha.

Descomposición:
OIF03.1 UD P.P DE DISTRIBUCION 250,000 12,50 3.125,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 3.125,00 3.125,00

19.4 UD CENTRALIZACION DE CONTADORES

Armario de contadores de agua fría para 2 suministros, incluso
los accesorios necesarios según reglamentación vigente y las
prescripciones particulares de la compañía suministradora. Total-
mente Instalado.

Descomposición:
OIF02.1D UD P.P DE ARMARIO TOTALIZADOR DOBLE 9,000 450,00 4.050,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 4.050,00 4.050,00

19.5 UD MONTANTE VIVIENDA (32 MM)

Acometida de agua a vivienda desde la centralización de contado-
res hasta entrada vivienda en tubería de Polietileno 32, enterra-
da,  con fijación, uniones y accesorios, incluido señalización. To-
talmente instalada.

Descomposición:
OMONTP25A ML POLIETILENO Ø32 AISLADO 11,000 7,85 86,35

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 86,35 345,40
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19.6 UD DISTRIBUCION INTERIOR VIVIENDA

Distribución en el interior vivienda en tubería de Polietileno Reti-
culado PE-X de 20/25, para agua fría y caliente, aislada con e=9
mm y e=25 mm para agua fría y caliente respectivamente, con fi-
jación y accesorios, incluido señalización. Totalmente instalada.

Descomposición:
OMONTP25A ML POLIETILENO Ø32 AISLADO 28,000 7,85 219,80
OLLAPCR ud llave paso cromada 2,000 2,56 5,12

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 224,92 899,68

19.7 UD DISTRIBUCION COCINA

Distribución de agua fría y caliente de una cocina (caldera, frega-
dero, lavadora y lavavajillas)  incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indi-
cados en planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría y caliente de 9 y 25 mm. respectiva-
mente.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
- Conexiones flexibles a los aparatos.
- Conexiones de agua caliente a la caldera.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

Descomposición:
OPUNTOF UD PUNTO AF/ACS 3,500 60,00 210,00
OLLAPCR ud llave paso cromada 2,000 2,56 5,12

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 215,12 860,48

19.8 UD DISTRIBUCION BAÑO

Distribución de agua fría y caliente de un baño completo (bañera /
ducha, inodoro, lavabo y bidet) incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indi-
cados en planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría y caliente de 9 y 25 mm. respectiva-
mente.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
- Conexiones flexibles a los aparatos.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

Descomposición:
OPUNTOF UD PUNTO AF/ACS 3,500 60,00 210,00
OLLAPCR ud llave paso cromada 2,000 2,56 5,12

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 215,12 860,48

19.9 UD DISTRIBUCION ASEO

Distribución de agua fría y caliente de un aseo (bañera / ducha,
inodoro y lavabo) incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indi-
cados en planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría y caliente de 9 y 25 mm. respectiva-
mente.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
- Conexiones flexibles a los aparatos.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

Descomposición:
OPUNTOF UD PUNTO AF/ACS 2,500 60,00 150,00
OLLAPCR ud llave paso cromada 2,000 2,56 5,12

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 155,12 620,48
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19.10 UD GRIFO TERRAZAS

Distribución de agua fría para grifo terraza incluyendo:
- Tuberías de Polietileno Reticulado PE-X con los diámetros indi-
cados en planos, incluso fijaciones, soldadura y accesorios.
- Aislamiento de tubería fría de 9 mm.
- Protección de tubería empotrada con ARTIGLAS.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 25,00 100,00

TOTAL 013 ..................................................................................................................................................... 11.211,52
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014 ELECTRICIDAD
20.2 UD CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Caja de protección y medida formada por conjunto de secciona-
miento inferior CS-400-1S BUC, caja de seccionamiento entrada
y salida de compañía, con entrada y 1 salida de compañía me-
diante 1 juego de bases BUC NH 400 A, con cuchillas y CGPC.9
250 A BUC. completo, unido y cableado,con conexión mediante
terminal (1200x340x190) incluso canal cubre cables situada en fa-
chada o interior nicho mural y línea de unión con caja de protec-
ción y medida CPM3-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 con-
tadores monofásicos, formada por una envolvente aislante, pre-
cintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resis-
tente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empo-
trada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación in-
dividual. Normalizada por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e
IK 09 según UNE-EN 50102, en nicho en cerramiento de parcela
en fábrica de ladrillo, incluso puertas y demás accesorios según
normas de la compañía. Totalmente instalado.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 450,00 450,00

20.3 UD DERIVACION  INDIVIDUAL

Derivación individual monofásica enterrada para vivienda, forma-
da por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo pro-
tector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro  se-
gún normativa. Totalmente instalado conectado y funcionando.

Descomposición:
OEL06.01 UD DERIVACION 16/25/32 20,000 11,50 230,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 230,00 230,00

20.4 UD ARMARIO DE DISTRIBUCION ELEVADA

Armario de distribución, electrificación elevada, doble aislamiento
220 V, 11 salidas con caja y tapa para ICP y alojando en su inte-
rior:

- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar general de 40A.
- 2 automático diferencial bipolar de 40A, 30mA.
- 2 interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10A.
- 7 interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16A.
- 2 interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25A.

Incluso conexionado y material necesario para su correcto monta-
je y puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 200,00 200,00
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20.5 UD DISTRIBUCION INTERIOR

Distribución interior de los diferentes circuitos desde el cuadro ge-
neral de la vivienda a los diferentes puntos de alumbrado y bases
bajo tubo de sección según norma incluso p.p de cajas de deriva-
ción y elementos necesarios para su correcto montaje y puesta
en marcha.

Descomposición:
OEL09.01 ud CIRCUITO INTERIOR 18,000 25,00 450,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 450,00 1.800,00

20.6 UD MECANISMOS VIVIENDA

Suministro y montaje de mecanismos Simón 31, Eunea Basic o si-
milar en color blanco, para las diferentes estancias de la vivienda
incluso zumbador, p.p de accesorios, conexionado y elementos
necesarios para su correcto montaje y puesta en marcha.

Descomposición:
OEL10.01 UD MECANISMOS VIVIENDA 100,000 10,50 1.050,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 1.050,00 4.200,00

20.7 UD RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS/COCINAS

Red equipotencial de tierras en baños y cocinas realizado en con-
ductor de cobre de 4 mm2 de sección, incluso canalización y co-
nexión al cuadro de vivienda. Totalmente instalado.

Descomposición:
OEL11.01 UD RED EQUIPOTENCIAL 4,000 16,00 64,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 64,00 256,00

20.8 UD MECANISMOS ARMARIO TELECOMUNICACIONES

Suministro y montaje de mecanismos Simón 31, Simón 44, Eu-
nea Basic o similar en color blanco, para las zonas comunes (RI-
TI), p.p de accesorios, conexionado y elementos necesarios para
su correcto montaje y puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 100,00 400,00

20.9 UD CUADRO ELECTRICO TELECOMUNICACIONES

Cuadro eléctrico tELECOMUNICACIONES  alojando en su inte-
rior la aparamenta según necesidades. Totalmente instalado.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 300,00 300,00

20.10 UD DISTRIBUCION CIRCUITOS TELECOMUNICACIONES

Distribución de los diferentes circuitos desde cuadro TELECOMU-
NICACIONES a los diferentes puntos de alumbrado, bases o pun-
tos de consumo bajo tubo de sección según norma incluso p.p de
cajas de derivación y elementos necesarios para su correcto mon-
taje y puesta en marcha.

Descomposición:
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 150,00 150,00

20.11 UD LUMINARIAS ZONAS COMUNES TELECOMUNICACIONES

Suministro y montaje de luminarias Zemper, Lamp, Screenluz o
similar para las zonas comunes (RITI)  incluso, p.p de accesorios,
conexionado y elementos necesarios para su correcto montaje y
puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 120,00 120,00

20.12 UD EMERGENCIAS TELECOMUNICACIONES

Suministro y montaje de emergencias para las zonas comunes
(RITI)  incluso, p.p de accesorios, conexionado y elementos nece-
sarios para su correcto montaje y puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 90,00 90,00

20.15 UD PORTERO ELECTRONICO

Suministro y montaje de portero electrónico interior con p.p de
placa exterior cableado, elementos terminales, canalización y
cualquier elemento necesario para su correcto montaje y puesta
en marcha.

Descomposición:
OEL27.01 UD PORTERO 1,000 110,00 110,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 110,00 440,00

TOTAL 014 ..................................................................................................................................................... 8.636,00
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015 CALEFACCION INDIVIDUAL
21.1 ud CALDERA BAXIROCA NEODENS 28 CON KIT SOLAR CONDENSACION

Suministro y montaje de CALDERA MURAL MIXTA para produc-
ción de calefacción y A.C.S. tipo CONDENSACIÓN para GAS
marca BAXIROCA modelo NEODENS 28 KW o similar, incluido
kit solar mediante válvula de 3 vías, plantilla de montaje, conexio-
nes, garantía, puesta en marcha y demás elementos necesarios
para su correcta instalación y montaje.

Descomposición:
OBAXIROCA CALDERA BAXIROCA NEODENS 28 1,000 695,00 695,00
OACCCAL PLANTILLA MONTAJE 1,000 16,50 16,50
OMONTAJE M.O 1,000 63,00 63,00
OACC2 CONEXION DOBLE FLUJO 1,000 30,00 30,00
OACC3 CODO ADMISION 90 O 45 1,000 5,00 5,00
OACC4 TRAMO ADMISION 1ML 1,000 10,00 10,00
OACC6 CODO EVACUACION 90º 1,000 7,50 7,50
OACC8 TRAMO EVACUACION (PP O ANSI 318)  1 ML 1,000 10,00 10,00
OACC10 KIT SOLAR 1,000 85,00 85,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 922,00 3.688,00

21.2 ud VACIADO DE CALEFACCION

Vaciado de circuito calefacción, sistema individual, incluso tuberí-
as, piezas especiales, valvulería, fijaciones, p.p. de accesorios y
conexionado a la red de saneamiento. Comprende todos los traba-
jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada, en perfecto estado
de funcionamiento y cumpliendo normativa vigente.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 18,00 72,00

21.3 ud ZONIFICACION DE CIRCUITOS

Sistema de regulación de la temperatura compuesto de termosta-
tos mecánicos, comunicación vía cable  y cabezales electrotérmi-
cos, para montaje directo sobre las válvulas de corte del colector,
voltaje 230 V compuesto por:

-3 ud. termostato
-5 ud actuador termoeléctrico nc
-5 ud. cabezal electrotérmico NC
-1 ud. control de zonificación 

Incluso cableado y conexionado eléctrico de alimentación e inter-
conexión a equipos a controlar, en montaje bajo tubo de PVC, in-
cluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, pequeño
material y accesorios.
Medida la unidad completa, incluso accesorios, fijación, conexio-
nado, totalmente instalada y funcionando. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto es-
tado de funcionamiento, cumpliendo normativa vigente.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 180,00 720,00
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21.4 ud MODULO DE ALUMINIO ROCA 60

Módulos de radiador de aluminio marca ROCA JET 60 o equiva-
lente, para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110 ºC,pa-
ra formar los diferentes radiadores de la vivienda mediante unio-
nes entre si con manguitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura
anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte proporcional
de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y
anclajes al paramento, accesorios y piezas especiales, con cone-
xión, enganches. Unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con normati-
va vigente.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
65 65,00

65,00 9,50 617,50

21.5 ud MODULO DE ALUMINIO ROCA 60

Módulos de radiador de aluminio marca ROCA JET 60 o equiva-
lente, para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110 ºC,pa-
ra formar los diferentes radiadores de la vivienda mediante unio-
nes entre si con manguitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura
anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte proporcional
de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y
anclajes al paramento, accesorios y piezas especiales, con cone-
xión, enganches. Unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con normati-
va vigente.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
120 120,00

120,00 9,50 1.140,00

21.6 ud LLAVE TERMOSTATICA MONOGIRO

Suministro y montaje de llaves termostáticas monogiro para toda
las estancias vivideras excepto salon colocada en los radiadores
de calefacción por agua caliente con cabezal termostático con es-
cala graduada (8-32ºC), posibilidad de bloquear el cabezal a una
temperatura ambiente determinada, cuerpo fabricado en latón es-
tampado con acabado cromado, temperatura máxima de trabajo
110ºC, presión máxima 10 bar, incluso p.p. de accesorios. Total-
mente instalada y funcionando.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 18,00 72,00

21.7 ud LLAVE MONOGIRO

Suministro y montaje de llaves monogiro colocada en los radiado-
res de calefacción por agua caliente, cuerpo fabricado en latón es-
tampado con acabado cromado, temperatura máxima de trabajo
110ºC, presión máxima 10 bar, incluso p.p. de accesorios. Total-
mente instalada y funcionando.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 12,00

12,00 12,00 144,00
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21.8 ud COLECTOR IMP-RET CALEFACCIÓN 5 CIRCUITOS

Suministro y montaje de COLECTOR de 5 salidas para calefac-
ción mediante sistema de colectores, compuesto por colector de
impulsión y colector de retorno incluso medidores de caudal en el
retorno de cada circuito para equilibrado hidráulico, sistema de se-
paración de aire y partículas sólidas para mantener el agua de los
circuitos en condiciones óptimas, termómetros (impulsión y retor-
no), purgador automático y grifo de llenado, soportes y adaptado-
res para tubo, válvulas para conexión directa a distribuidor. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según
normativa vigente.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 195,00 780,00

21.9 ud DISTRIBUCIÓN INTERIOR VIVIENDA TUBO POLIET.RET.

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado (multica-
pa) para formación de anillos de calefacción en vivienda, de
16x2, 20x2 y 25 x2.3 mm. de diámetro, norma DIN 4726, 4 kg.
95ºC, con barrera externa antidifusión de oxígeno para red de ca-
lefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores) con p.p. de ac-
cesorios del mismo fabricante soportes y tubo de protección. To-
talmente instalad, probada y funcionando.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 750,00 3.000,00

21.10 ud CONEXION A CALDERA

Conexión a caldera de la instalación de calefacción. Medida la
unidad totalmente instalada, incluso  p.p. de accesorios necesa-
rios, valvulería y demás elementos necesarios. Comprende todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, según normativa vigente.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 30,00 120,00

21.11 ML CONDUCTO DE EXTRACCION HUMOS CALDERAS

Suministro y montaje de conducto de salida de humos de caldera
hasta cubierta de manera independiente por cada una de ellas en
tubo concentrico de 80/125.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
20 20,00

20,00 8,33 166,60

TOTAL 015 ..................................................................................................................................................... 10.520,10
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016 GAS INDIVIDUAL
22.1 UD ACOMETIDA

Acometida para gas en polietileno de diámetro según normativa y
CIA., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la
red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de
zanja, terminada.

Descomposición:
O22.1.1 UD ACOMETIDA 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 0,00 0,00

22.2 UD ARMARIO A25

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de
máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2 " y salto de presión de
MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm; medida
la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y fun-
cionando.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 575,00 575,00

22.3 UD RED GENERAL

Suministro y montaje de TUBERÍA para gas enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro
exterior, incluso señalización en color amarillo. Se incluyen todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
completa la unidad, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, según normativa vigente.

Descomposición:
OIGI03.01 ud TUBERÍA SDR 11 D40mm 40,000 12,00 480,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 480,00 480,00

22.4 UD CONTADORES

Armario de regulación de caudal nominal 10m3/h  para batería de
contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con
acero UNE 19046 sin soldadura de D=1 1/2", con armario galvani-
zado, válvula de esfera de corte general para instalaciones recep-
toras, i/contadores,  y p/p de accesorios; medida la unidad com-
pleta, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00 450,00 450,00
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22.5 UD MONTANTES

Suministro y montaje de TUBERÍA para gas enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro
exterior, incluso señalización en color amarillo. Se incluyen todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
completa la unidad, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, según normativa vigente.

Descomposición:
OIGI03.01D ud TUBERÍA SDR 11 D32mm 15,000 7,46 111,90

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00 111,90 223,80

22.6 UD RED INTERIOR

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor para instalacio-
nes receptoras, tallo transición PE/Cu, pasamuros, llave de corte,
toma de presión.  regulador con seguridad de mínima y p/p de ac-
cesorios i/p.p de accesorios y pruebas de presión; medida la uni-
dad completa envainada en tramos ocultos, incluso accesorios, to-
talmente instalada y funcionando.

Descomposición:
OIGI07.01 UD DISTRIBUCIÓN INTERIOR 5,000 11,00 55,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 55,00 220,00

TOTAL 016 ..................................................................................................................................................... 1.948,80
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017 SOLAR
23.1 ud PACK SOLAR

Suministro y montaje de Pack solar de drenaje automático para
tejado plano auroSTEP plus 1.150 PF de VAILLANT o similar pa-
ra tejado plano. 
Incluye:
1 ud. acumulador solar de 150 litros VIH SN 150/3 P(monovalen-
te), 
1 ud. captador de alto rendimiento marca VAILLANT modelo VFK
135 D
1 ud. bomba de circulación, doble bomba de circulación (hasta 12
m de altura máxima
1 ud. centralita solar programable, 
1 ud. válvula de seguridad circuito solar, 
llaves de llenado y vaciado, 
sondas de temperatura, 
grupo de seguridad depósito solar,

Características técnicas: dimensiones 2035 x 1232 x 80 mm su-
perficie de absorción 2,33 m2 superficie de apertura 2,35 m2 su-
perficie bruta 2,51 m2 peso 37 kg. Contenido de fluido1,85 l pre-
sión de trabajo 6,0 bar presión de prueba 10 bar.
Características constructivas: Absorbedor de aluminio y tubo de
cobre (soldadura láser) y circuito en forma de meandro. Trata-
miento altamente selectivo marco de aluminio anodizado en color
negro resistente ambientes marinos con aislamiento de lana de ro-
ca resistente a la temperatura de estancamiento (aplicación so-
lar), conjunto sellado mediante junta de estanqueidad. Vidrio so-
lar de seguridad de 4 mm.
Rendimiento: Ensayo según EN-12975-1,ç0 (area de apertura)
0,801, coeficientes de pérdidas: K1 3,761 (W/m2K), K2 0,012
(W/m2K2).
 Incluye sistema de soportaje y tubería solar de enfundada con
sonda y diámetro interior/exterior 8,4/10 mm.  Comprende todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, según normativa vigente.

Descomposición:
O23.1.1 UD PACK SOLAR 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 0,00 0,00

23.2 UD DISTRIBUCION PRIMARIO

Distribución de primario realizada en tubería de cobre rígido de 1
mm. de espesor, diámetros según norma, en instalaciones de
AGUA CALIENTE, con p.p. de soportes y accesorios precisos pa-
ra su correcto montaje, incluyendo soportes, codos, tes, dilatado-
res, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso
aislamiento en coquilla de espuma elastomérica (de espesor se-
gún normativa vigente) para tubería de cobre preparada para ex-
teriores con p.p. de aislamiento de valvulería. Comprende todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, según normativa vigente.

Descomposición:
O23.2.1 UD DISTRIBUCION PRIMARIO 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 0,00 0,00
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23.3 UD INSTALACIÓN SOLAR TIPO DRAIN BACK 1 COLECTOR

Suministro y ejecución de instalación de energía solar tipo Drain
Back de la marca BaxiRoca, ACV o similar, compuesto por 1 co-
lector solar plano de alto rendimiento, red de tuberías de cobre
aislado y protegido según normativa, acumulación de 150 litros,
con centralita, bomba recirculadora y demás elementos necesa-
rios para su correcta instalación. Instalación totalmente terminada
y probada.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 2.000,00 8.000,00

TOTAL 017 ..................................................................................................................................................... 8.000,00
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018 VENTILACION VIVIENDA HS3
24.1 Ud EXTRACTOR

Extractor mecánico que asegura la extracción térmica de vahos,
humos según CTE. Monofásico 220V, sobre conductos individual.
Incluso parte proporcional de pies de adaptación y conexión entre
el cajetín de distribución del Maxivent y la caja de Gestión electró-
nica.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 380,00 1.520,00

24.2 Ud BOCA DE EXTRACCION

Bocas de extracción de plástico inyectado autorregulable, fijadas
en las piezas de servicio (cocinas, baños, WC) instaladas en las
embocaduras de los conductos verticales para regular los cauda-
les globales, mejorando el reparto vertical y dosificando proporcio-
nalmente los caudales horizontales, provista de rejilla de alcance
interior, junto con la membrana, asegurar el antirretroceso de ma-
los olores sanitarios y empotrable.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 12,00

12,00 20,00 240,00

24.3 Ud CONDUCTO DE EXTRACCION

Suministro y montaje de conductos de extracción en sección cir-
cular tanto en chapa como en PVC incluso p.p de accesorios pie-
zas especiales y cualquier elemento necesario para su correcto
montaje y puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 280,00 1.120,00

TOTAL 018 ..................................................................................................................................................... 2.880,00
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019 PREINSTALACION A.A
25.1 UD LINEA FRIGORIFICA

Suministro y montaje de línea frigorífica entre unidad exterior e in-
terior en diámetros según potencia, aislada con coquilla elastomé-
rica de 9 mm incluso p.p de accesorios, soportación y cualquier
elemento necesario para su correcto montaje y puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 170,00 1.360,00

25.2 UD INTERCONEXION DE CONTROL

Suministro y montaje de tubo corrugado flexible de 40 mm para
albergar futura mangera de interconexión entre equipos incluso
p.p de accesorios soportación y pequeño material.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 18,00 144,00

25.3 UD CONEXION ELECTRICA

Suministro y montaje de tubo corrugado flexible de 40 mm para
albergar futura red de fuerza entre cuadro eléctrico de la vivienda
y unidad exterior situada en cubierta incluso p.p de accesorios so-
portación y pequeño material.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 15,50 62,00

25.4 UD RED DE CONDUCTOS

Instalación de red de conducto construido en fibra de vidrio, con
recubrimiento por ambas caras de aluminio, malla de vidrio textil
y papel kraft, con dimensiones según necesidades, incluso embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales.
Totalmente instalado.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
6,11 6,11

6,11 300,00 1.833,00

25.5 UD REJILLAS

Montaje de rejilla en aluminio anodizado según necesidades, in-
cluso embocaduras, marco de montaje, totalmente instalado.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 12,00

12,00 35,50 426,00

25.6 UD VACIADO

Vaciado de equipo interior desde la futura ubicación hasta el bote
sifónico más cercano realizado en tubo de PVC flexible de 32
mm incluso p.p de accesorios y cualquier elemento necesario pa-
ra su correcto montaje y puesta en marcha.

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
8 8,00

8,00 14,00 112,00
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25.7 ud CAJA DE REGISTRO

Suministro y montaje de caja de interconexión situada en la zona
de ubicación de equipo interior para albergar las líneas frigoríficas
la interconexión y el punto de vaciado interior, incluso recibido ta-
pa y cualquier elemento necesario para su correcto montaje y
puesta en marcha

Descomposición:

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00 10,00 40,00

TOTAL 019 ..................................................................................................................................................... 3.977,00
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020 SEGURIDAD Y SALUD
31.3 UD SEGURIDAD Y SALUD EN ALBAÑILERIA

Dispositivos de seguridad utilizados durante la fase de albañileria:
andamios, redes, barandillas.

Descomposición:
MSEG01 UD MATERIAL EN ALQUILER 0,200 5.494,63 1.098,93
MSEG02 UD MATERIAL EN VENTA 0,300 7.983,69 2.395,11
OSEG03 UD BRIGADA ESPECIALIZADA 0,300 28.909,31 8.672,79

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50 12.166,83 6.083,42

31.4 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO

Instalación y puesta a punto de todos los elementos e instalacio-
nes de seguridad de la obra, según el estudio y el plan de seguri-
dad, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y demás
normativa vigente.

Descomposición:
P31.1.01 UD SEGURIDAD Y SALUD PROPIO 1,000 1.000,02 1.000,02
P31.4.1 UD GUANTES 1,000 0,00 0,00
P31.4.2 UD SETAS PROTECCION 1,000 0,00 0,00
P31.4.3 ML MALLA NARANJA 1,000 0,00 0,00
P31.4.4 UD CINTA BALIZAMIENTO 1,000 0,00 0,00
P31.4.5 UD GUARDACUERPO: CONIX 1,000 0,00 0,00
P31.4.6 UD CHALECO REFLEX 1,000 1,10 1,10
P31.4.7 UD EXTINTOR RIESGO ELECTRICO 1,000 0,00 0,00
P31.4.8 UD EXTINTOR POLVO 6 KG 1,000 0,00 0,00
P31.4.9 UD GUARDACUERPOS 1,000 0,00 0,00
P31.4.10 UD BARANDILLA GUARDACUERPO 1,000 0,00 0,00
P31.4.11 UD CINTURON+ARNES+MOSQ+CUERDA 1,000 0,00 0,00
P31.4.12 UD CASCOS 1,000 0,00 0,00
P31.4.13 UD GAFAS DE SEGURIDAD 1,000 0,00 0,00

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50 1.001,12 500,56

TOTAL 020 ..................................................................................................................................................... 6.583,98

TOTAL ....................................................................................................................................................... 165.215,19

381 diciembre 2015



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 TRABAJOS PREVIOS 0,84% 1.392,00

02 TRABAJOS EN FACHADA 5,78% 9.548,31

03 TRABAJOS EN CUBIERTA 2,31% 3.817,16

04 DEMOLICIONES 3,10% 5.117,00

05 ALBAÑILERIA 13,01% 21.487,21

06 ALICATADOS Y PAVIMENTOS 7,07% 11.685,43

07 REVESTIMIENTOS 3,01% 4.980,15
08 CARPINTERIA DE MADERA 4,05% 6.694,28
021 CARPINTERIA DE ALUMINIO 3,86% 6.369,11
09 FALSOS TECHOS 0,95% 1.576,43
010 PINTURAS Y BARNICES 3,14% 5.185,77
011 APARATOS SANITARIOS 15,56% 25.702,44
012 SANEAMIENTO 4,78% 7.902,50
013 FONTANERIA 6,79% 11.211,52
014 ELECTRICIDAD 5,23% 8.636,00
015 CALEFACCION INDIVIDUAL 6,37% 10.520,10
016 GAS INDIVIDUAL 1,18% 1.948,80
017 SOLAR 4,84% 8.000,00
018 VENTILACION VIVIENDA HS3 1,74% 2.880,00
019 PREINSTALACION A.A 2,41% 3.977,00
020 SEGURIDAD Y SALUD 3,99% 6.583,98

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 165.215,19
Gastos generales       0,00% 0,00
Beneficio industrial       0,00% 0,00
Suma 165.215,19
IVA      10,00% 16.521,52

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 181.736,71

HONORARIOS PROYECTO 0,00% 0,00
Deducciones o incrementos (obra oficial, reforma, etc) 0,00% 0,00
Suma 0,00

IVA      21,00% 0,00
0,00

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 0,00% 0,00
Deducciones o incrementos (obra oficial, reforma, etc) 0,00% 0,00
Suma 0,00

IVA      21,00% 0,00
0,00

A HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN 0,00

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 0,00% 0,00
Deducciones o incrementos (obra oficial, reforma, etc) 0,00% 0,00
Suma 0,00

IVA      21,00% 0,00
B HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 0,00

2 = A + B HONORARIOS 0,00

3 = 1 + 2 PRESUPUESTO LÍQUIDO 181.736,71

David Hervás San Fernando
02-dic-15



VIVIENDA 1

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

VIVIENDA 2

VIVIENDA 3

VIVIENDA 3

VIVIENDA 4

VIVIENDA 4

LAVAVAJILLAS 3 UD

FREGADERO 1 UD

LAVADORA 3 UD
LAVAMANOS 1 UD

BAÑERA 3 UD

LAVAMANOS 1 UD

DUCHA 4 UD

INODORO
CISTERNA
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Ø63

Ø63
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Ø40

Ø32

Ø40
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ESQUEMA ASONOMÉTRICO DE
SANEAMIENTO

CTE HS4 Tablas 4.1, 4.3 Y 4.4
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ESQUEMA UNIFILAR

ICP X 4 VIVIENDAS
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CIRCUITO
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EMPLAZAMIENTO:

CALLE EL MOLINO 47, ZUERA.

SITUACIÓN:

ZUERA, ZARAGOZA..
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Centro de salud de Zuera

Calle Puilatos, 26,

50800 Zuera,  Zaragoza

Telf.  967-690-034

300 m  (4 m inutos andando)

Hospital Clínico Universitar io

Av.  San Juan Bosco,  15,

50009 ZARAGOZA

Telf.  976-765-700

33.4 Km  (30 m inutos en coche)
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Garaje

Trastero

Garaje

Trastero

Garaje

Trastero

Garaje

Trastero
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PORTAL DE ACTUACIÓN
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3
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Dormitorio 3
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PORTAL DE ACTUACIÓN
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Cuadro de superficies

Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3

Salón

Cocina

Terraza

Baño

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

21.16 m2

7.59 m2

10.78 m2

4.39 m2

10.22 m2

12.04 m2

11.42 m2

Total 83.08 m2

Recibidor 5.48 m2

Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3

Leyenda

Carpintería de vidrio

Mobiliario

Carpintería

Rodapié
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño
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Leyenda

Fachada

Tabiquería

Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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ARMADO I NFERI OR # Ø10c/ 15
ARMADO SUPERI OR # Ø10c/ 15

LOSA ESPESOR 20cm

Vigueta prefabricada

Viga HA 60X35

Viga HA 20X35

Pilares HA 20x20Hueco de escalera
delimitado por
zunchos HA 20x35
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ESTRUCTURA PLANTAS VIVIENDAS
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ESTRUCTURA PLANTA CUBIERTA
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FORJADO UNIDIRECCIONAL V. SEMIRRESISTENTES

CERÁMICA

MORTERO DE AGARRE

LOSA FLOTANTE ARMADA 40 mm

NUEVO PANEL PF ARENA

AUTOPROTEGIDO
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LCV 11,5 + CV + AT+ LH5 + ENL

P
R

O
D

U
C

ID
O

 P
O

R
 U

N
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



CASETA

VESTUARIO

CASETA

COMEDOR

CASETA DE

OBRA

BAÑOS

PORTÁTILES

CONTENEDORES

EN OBRA

ZONA DE ACOPIO

MATERIAL NUEVO

ZONA DE ACOPIO

RESIDUOS

BAJANTE

ESCOMBROS

ZONA DE PASO

VEHICULOS
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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TROMPA TELESCÓPICA DE

EVACUACIÓN DE ESCOMBROS POR FACHADA

VISTA LATERAL DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS
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TORRES MÓVILES PLATAFORMAS ELEVADORAS
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BARANDILLA TIPO SARGENTO EN FORJADOS
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BARANDILLA TIPO SARGENTO EN ESCALERAS
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3

Q inst. mín.  AFS Q inst. mín.  ACS ra ma l e nlac e  

l/ s l/ s mm (p la stic o )

la va bo 0,1 0,065 12

d uc ha 0,2 0,1 12

b a ñe ra  d e  1,40 m o  más 0,3 0,2 20

b idé 0,1 0,065

12ino d o ro  c o n c iste rna 0,1 12

fre g a d e ro  d o me stic o 0,2 0,1 12

la va va jillas 0,15 0,1 12

la va d o ra 0,2 0,15 20

g rifo  a islado 0,15 0,1 12

lla ve  d e  c o rte

lla ve  d e  to ma  e n c arg a

c o nta d o r ind ividua l

d e sa g üe

if-ino d

to ma s d e  a g ua  c o n llave
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3

PULSADOR

PUNTO  DE LUZ APLIQUE 

INTERRUPTO R DE CRUCE

INTERRUPTO R MONOPOLAR

PUNTO  DE LUZ

C O NMUTADOR

INTERFO NO  /  PO RTERO AUTOMÁTICO

TO MA ENC HUFE HO RNO  MICROONDAS (E5)M

H TOMA ENCHUFE HO RNO (E3)

TO MA TELÉFONO

TO MA TV

C UADRO  ELÉC TRICO VIVIENDA

C AJA C O NEXIO NES AIRE ACONDICIONADOC 9

C 2/ C7

C 2

C 2/ C7

TO MA C AMPANA EXTRACTORA

BASE DE ENC HUFE DO BLE ENVERTICAL 16 A.

PULSADO R TIMBRE DE ENTRADA

BASE DE ENC HUFE 16 A.

C 1

C 1

ZUMBADOR

INSTALAC IÓ N ELÉC TRIC A EN BAJA TENSIÓN

C IRC UITO
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3

e xtra c to r TD-350/ 125 Ec o watt "S&P"

LEYENDA VENTILACIÓN

c o ntro l ve ntila c ió n, re g ulado r REB-ECOWATT

e xtra c to r e n p a tinillo
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Salón

Terraza

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Dormitorio 2

Tendedero

Dormitorio 3

LEYENDA DISTRIBUC IÓN DE CALEFACCIÓN

T

Ra d ia d o re s d e  a luminio  JET BAXIROCA

Te rmo sta to  

C o nd uc c ió n p a ra  c a le fa c c ió n e n p o lie tile no  multic a p a  e n distribuc ió n vivie ndas.

C o njunto  c a ld e ra -a c umula d o r ACS (so lar)

Nº d e  e le me nto s /  mo d e lo  d e l ra d ia d o r JET BAXIROCA 80Xe  /  80

Nº d e  e le me nto s /  mo d e lo  d e l ra d ia d o r JET BAXIROCA 60Xe  /  60

Se g ún ITE 09.4 se  d isp o nd rá  d e  vá lvula s te rmo stá tic a s e n to d o s lo s radiado re s situado s e n lo s
lo c a le s d e  la  vivie nd a , e xc e p tua nd o  lo c a le s c o mo  a se o s, c uarto s de  baño , c o c inas,
ve stíb ulo s y p a sillo s y e n lo s d e l lo c a l d o ta d o  d e  la  so nd a  d e  te mpe ratura  de  re g ulac ió n

P
R

O
D

U
C

ID
O

 P
O

R
 U

N
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



Cuadro de superficies
Salón-cocina

Terraza

Baño 1

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño 2

29.01 m2

5.68 m2

4.56 m2

10.79 m2

11.33 m2

7.44 m2

Total 84.94 m2

Recibidor 6.04 m2

Vestidor 4.40 m2

Salón-cocina

29.01 m2 Dormitorio 2

11.33 m2

Dormitorio 1

10.79 m2

Vestidor

4.40 m2

Baño 1

4.56 m2

Baño 2
7.44 m2

Terraza

5.68 m2

Recibidor

6.04 m2

CALDERA

INDIVIDUAL

Salón-cocina
Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL

Salón-cocina

29.01 m2Dormitorio 2

11.33 m2

Dormitorio 1

10.79 m2

Vestidor

4.40 m2

Baño 1

4.56 m2

Baño 2
7.44 m2

Terraza

5.68 m2

Recibidor

6.04 m2

Cuadro de superficies
Salón-cocina

Terraza

Baño 1

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño 2

29.01 m2

5.68 m2

4.56 m2

10.79 m2

11.33 m2

7.44 m2

Total 84.94 m2

Recibidor 6.04 m2

Vestidor 4.40 m2

PISO IZQUIERDA

PISO DERECHA
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

2,97

3
,7

6
,5

8

1
,1

7

3,85

0,85

1
,6

12,9

2
,5

6

2,9

3,34

1
,3

2
2

,5
2

4,29

V2 V1

V2

V1 VP1
VP2

P1

PE

P2

P1

P1

P3

P3

4,96

Salón-cocina

Dormitorio 2

Vestidor
Baño 1

Terraza

V2V1

V2

V1VP1
VP2

P1

PE

P2

P1

P1

P3

P3

2
,3

1

1,21
0,66

5,25

3,34

Dormitorio 1Baño 2

Recibidor

2,97

3
,7

6
,5

8

1
,1

7

3,85

1
,6

1 2,9

2
,5

6

2,9

3,34

1
,3

2
2

,5
2

4,29

4,96

2
,3

1

1,21
0,66

5,25

3,34
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CALDERA

INDIVIDUAL

PP

PP

PL

PP

PP

PL

PP

PP

PL

PP

PP

PL

FTC

AC1

G1

FTC

PP

PL

FTD

AC3

G3

FTD

AC2

G2

CALDERA

INDIVIDUAL

PP

PP

PL

PP

PP

PL

PP

PP

PL

PP

PP

PL

FTC

AC1

G1

FTC

PP

PL

FTD

AC3

G3

FTD

AC2

G2

T1T1

T2

T2 T2

T2

T2 T2

T2

T2T2

T2

T1

FABRIC A LADRILLO  DO BLE C O N AISLAMIENTO INTERIOR
T1

SEPARAC IÓ N VIV-VIV

123

VIV. VIV.

4 3

T2 TABIQ UE DE LADRILLO  HUEC O  DOBLE REVESTIDO DE YESO 

12 2
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HV

AC ABADO S Y C ALIDADES

T
P

S: SUELOS
P: PARED

T:  TECHO

PINTURA PLÁSTIC A LISA P/ HO RIZO NTAL COLOR BLANCO

SO BRE G UARNEC IDO  Y ENLUCIDO DE YESO

PP

SUELO S INTERIORES

FALSO  TEC HO  MO DULAR DESMO NTABLE DE YESO LAMINADO

PINTURA PLASTIC A LISA P/ HO RIZO NTAL COLOR BLANCO

TEC HO S EXTERIORES

PINTURA PARA EXTERIO RES SOBRE HORMIGÓN

FTD

SO LADO  DE PAVIMENTO LAMINADOPL

SO LADO  DE BALDO SA DE G RES C ERÁMICO MODELO 1 (COCINA)G 1

SO LADO  DE BALDO SA DE G RES C ERÁMIC O  MO DELO 2 (BAÑO PRINCIPAL)G 2

LCV

PAREDES INTERIORES

PINTURA PLÁSTIC A LISA P/ VERTICALPP

ALIC ATADO  C O N PLAQ UETA C ERÁMICA MODELO 1 (COCINA)AC1

PAREDES EXTERIORES

LADRILLO  C ARAVISTA 

TEC HO S INTERIORES 

ALIC ATADO  C O N PLAQ UETA C ERÁMIC A MO DELO 2 (BAÑO PRINCIPAL)AC2

ALIC ATADO  C O N PLAQ UETA C ERÁMIC A MO DELO 3 (BAÑO SECUNDARIO)AC3 SO LADO  DE BALDO SA DE G RES C ERÁMIC O  MO DELO 3 (BAÑO SECUNDARIO)G 3
PINTURA PLÁSTIC A LISA P/ HO RIZO NTAL COLOR BLANCO

FTC FALSO  TEC HO  C O NTINUO  DE ESCAYOLA
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

Q inst. mín.  AFS Q inst. mín.  ACS ra ma l e nlac e  

l/ s l/ s mm (p la stic o )

la va bo 0,1 0,065 12

d uc ha 0,2 0,1 12

b a ñe ra  d e  1,40 m o  más 0,3 0,2 20

b idé 0,1 0,065

12ino d o ro  c o n c iste rna 0,1 12

fre g a d e ro  d o me stic o 0,2 0,1 12

la va va jillas 0,15 0,1 12

la va d o ra 0,2 0,15 20

g rifo  a islado 0,15 0,1 12

lla ve  d e  c o rte

lla ve  d e  to ma  e n c arg a

c o nta d o r ind ividua l

d e sa g üe

if-ino d

to ma s d e  a g ua  c o n llave

CALDERA

INDIVIDUAL
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LEYENDA DISTRIBUC IÓN DE CALEFACCIÓN

T

Ra d ia d o re s d e  a luminio  JET BAXIROCA

Te rmo sta to  

C o nd uc c ió n p a ra  c a le fa c c ió n e n p o lie tile no  multic a p a  e n distribuc ió n vivie ndas.

C o njunto  c a ld e ra -a c umula d o r ACS (so lar)

Nº d e  e le me nto s /  mo d e lo  d e l ra d ia d o r JET BAXIROCA 80Xe  /  80

Nº d e  e le me nto s /  mo d e lo  d e l ra d ia d o r JET BAXIROCA 60Xe  /  60

Se g ún ITE 09.4 se  d isp o nd rá  d e  vá lvula s te rmo stá tic a s e n to d o s lo s radiado re s situado s e n lo s
lo c a le s d e  la  vivie nd a , e xc e p tua nd o  lo c a le s c o mo  a se o s, c uarto s de  baño , c o c inas,
ve stíb ulo s y p a sillo s y e n lo s d e l lo c a l d o ta d o  d e  la  so nd a  d e  te mpe ratura  de  re g ulac ió n

Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL

P
R

O
D

U
C

ID
O

 P
O

R
 U

N
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



DETALLE DE DISTRIBUIDOR DE CALEFACCIÓN

E
B

D

D

C

B

A

E

F

d e te nto r

a ntirre to rno

p urg a do r

lla ve  d e  c o rte

a c tua d o r y c a b e za l te rmo e lé c tric o

c a ld e ra

c o ntro l d e  zo nific a c ió n

A

F

G

F

NC

PENDIENTE EN TUBERIA MIN 4%

Ø  8,4/ 10 mm

Ø  8,4/ 10 mm

PEND. MIN 4%

TUBERIA DE COBRE 

TUBERIA DE COBRE 

A

C

A

G

lla ve  no rma lme nte  c e rradaH

H

vá lvula  me zc lado raJ

J

K

K

K

te rmo statoK

C OLEC TO R auro THERM VFK 135 D
DIMENSIO NES 1.233x2.033X80mm
FAC TO R DE G ANANCIAS 0,801 w/ m2K
C OEF. LINEAL DE PERDIDAS 3,761 w/ m2K
C OEF. C UADRATIC O DE PERDIDAS 0,012 w/ m2K2

MODELO VIH SN 150/ 3 (P).- ALTURA MAXIMA C APT./ ACUM.-12 M

INTERAC UMULADOR MODELO VIH SN 150/ 3 (P) DE   150   LITROS   GRUPO
HIDRAULIC O (INC ORPO RADO  EN EL DEPOSITO SO LAR) Q UE INCLUYE:
* C ENTRALITA DIGITAL
* BOMBA DE CIRC ULACION
* 3 SONDAS DE TEMPERATURA
* VALVULA DE SEGURIDAD
* VALVULA DE VACIADO
* LLAVE DE LLENADO

C ALDERA C ALDERA MODELO
e c o TEC pro  VMW 286 MIXTA
C IRCUITO ESTANC O DE
C ONDENSAC ION
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL
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Pendiente 2%

S= 93.34 m2

S= 93.34 m2

S= 93.34 m2

S= 93.34 m2

Ø125 mm Ø125 mm

Ø125 mm Ø125 mm

Ø63 mm Ø63 mm

Ø63 mm Ø63 mm
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUALM

H

PULSADOR

PUNTO  DE LUZ APLIQUE 

INTERRUPTO R DE CRUCE

INTERRUPTO R MONOPOLAR

PUNTO  DE LUZ

C O NMUTADOR

INTERFO NO  /  PO RTERO AUTOMÁTICO

TO MA ENC HUFE HO RNO  MICROONDAS (E5)M

H TOMA ENCHUFE HO RNO (E3)

TO MA TELÉFONO

TO MA TV

C UADRO  ELÉC TRICO VIVIENDA

C AJA C O NEXIO NES AIRE ACONDICIONADOC 9

C 2/ C7

C 2

C 2/ C7

TO MA C AMPANA EXTRACTORA

BASE DE ENC HUFE DO BLE EN VERTICAL 16 A.

PULSADO R TIMBRE DE ENTRADA

BASE DE ENC HUFE 16 A.

C 1

C 1

ZUMBADOR

INSTALAC IÓ N ELÉC TRIC A EN BAJA TENSIÓN

C IRC UITO
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CALDERA

INDIVIDUAL
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL

c o nta d o r g as

p a sa muro s

re g ula d o r d e  p re sió n c o n se g uridad po r mínima .

LEYENDA INSTALAC IÓ N GAS NATURAL

lla ve  d e  c o rte

vá lvula  d e  se g urid a d  c o n viso r de  fug as

d e te c to r d e  g a s natura l
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL

5
0x

15 25x15

2
5x

15

40x15

c o me do rre jilla s

d o rmito rio s 600 m3/ hTRO X AT-DG  325x165

1250 m3/ hTRO X AT-DG  625x165

Q maximp ulsió n re to rno

TRO X AT 625x165

TRO X AT 325x165

1000 m3/ hTRO X AT-DG  525x165 TRO X AT 525x165

C o nd uc to  d e  fib ra  C LIMAVER NETO  (c o nd uc tividad 10ºC  0.032 (W/ mK)

IT. 1.2.4.2.2 Pa ra  un ma te ria l c o n c o nd uc tividad té rmic a  de
re fe re nc ia  a  10 °C  d e  0,040  W/ (m.K), se rán lo s sig uie nte s:
   i. En inte rio re s 30 mm.   ii. En e xte rio re s 50 mm.

LEYENDA C LIMATIZACIÓN

c o c ina inc luid o  e n c o me do r

re jilla s d e  imp ulsió n /  re to rno  TROX AT-DG /  AT

te rmo sta to  c limatizac ió n

tub o  liso  o b lo ng o  d e  PVC , "ALDER", d e  200x60 mm, e quiva le nte  a
una  se c c ió n c irc ula r de  125 mm

b o c a  d e  e xtra c c ió n a se o s S&P BEHT/ DP 7.5/ 65-125P
b o c a  d e  e xtra c c ió n c o c ina  S&P BEHT/ DP 15/ 75-125P
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Salón-cocina
Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL

Extracción campana

a cubierta 200cm2

a cubierta 200cm2

e xtra c to r TD-350/ 125 Ec o watt "S&P"

LEYENDA VENTILACIÓN

c o ntro l ve ntila c ió n, re g ulado r REB-ECOWATT

e xtra c to r e n p a tinillo
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e xtra c to r e n

p a tinillo

e xtra c to r e n

p a tinillo
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Salón-cocina

Dormitorio 2

Dormitorio 1

Vestidor
Baño 1

Baño 2

Terraza

Recibidor

CALDERA

INDIVIDUAL

tub e ría  d istrib uc ió n SO LAR(pla c a s) e n C o b re  a isla da  s/  RITE
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Ø  8,4/ 10 mm
TUBERIA DE COBRE 

Ø  8,4/ 10 mm
TUBERIA DE COBRE 
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Capa de masilla cemento-arena 1:3
Capa de hormigón simple

1/2 duela .02 x .12 x 2.4 m

plastico

DETALLE N.-1 : PAVIMENTO LAMINADO

durmiente de madera de 0.02 x 0.04 m

Capa de masilla cemento-arena 1:3
Capa de hormigón simple

Bondex standard 4mm

plástico

Cerámica

DETALLE N.-2  DE SOLADO CERÁMICO

Capa de masilla cemento-arena 1:3

Ceramica de .40 x. 40

Durmiente de madera .02 x .04 m

1/2 duela de chanúl
.02 x .12 x 2.4 m

plastico

Bondex standard 4mm

DETALLE N.- 3 : ENCUENTRO

PLANTA : ENCUENTROPLANTA  SOLADO CERÁMICOPLANTA PAVIMENTO LAMINADO

Cerámica aqua azul de 30.5 x 30.5
y  emporado groutex color azul

1/2 duela .02 x .12 x 2.4

1/2 duela .02 x .12 x 2.4
roble

Cerámica aqua azul de 30.5 x 30.5
y emporado groutex color azul

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAVIMENTO LAMINADO:

TODAS LAS ESTANCIAS EXCEPTO  LA COCINA,LOS BAÑOS Y LAS

TERRAZAS SERÁN DE M EDIA DUELA DE M ADERA DE  ROBLE  CON

DIM ENSIONES DE 0.2M  X 0.12M  X 2.30M  Y SERÁ TRATADA CONTRA LA

HUM EDAD Y POSTERIOR DE SU COLOCACIÓN ESTA SERÁ LIJADA Y

LACADA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLADO CERÁMICO:

DESPUÉS DE UNA CAPA DE PLASTÓN, CERÁMICA A ELEGIR SIN
HUMEDECER  DE DIMENSIONES 30.5 CM X 30.5 CM. EL ADHESIVO
SERÁ DISTRIBUIDA CON UNA LLANA DENTADA DE 5 O 6 MM
EXTENDIENDO LA MEZCLA LO SUFICIENTE PARA PEGAR AL
INSTANTE, LAS JUNTAS DE DILATACIÓN NO SERÁN MENORES A 4
MM, LA TABLA DE CERÁMICA SERÁ COLOCADA SOBRE LA MEZCLA
GOLPEANDO LEVEMENTE CON UN MARTILLO DE CAUCHO Y
LIMPIADO CON UNA ESPONJA HÚMEDA LA SUPERFICIE DE LA
CERÁMICA DESPUÉS DE 24 HORAS SE RETIRARÁ EL EXCESO EN
LAS JUNTAS DE DILATACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENCUENTRO:

EL ENCUENTRO SE DEBE PLANEAR MUCHO ANTES DE COLOCAR
EL MATERIAL YA QUE SI NO ES PANIFICADO NOS VA HA FALTAR
MUCHA ELEVACIÓN Y TRATAR DE CORREGIRLA DESPUÉS
AFECTARA EN UN DESNIVEL MAS ALTO DE LO NORMAL EJEMPLO
GRADAS INTERIORES Y LA DEL INGRESO DEL EXTERIOR AL
INTERIOR.
DEPENDIENDO DE LO QUE SE VAYA A COLOCAR SE DEBERÁ
HACER UNA PLANIFICACIÓN Y ASÍ PODER NIVELAR TODO Y EVITAR
POSTERIORES PERCANCES Y RETRASOS EN OBRA.
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TECHO SUSPENDIDO PLACA  YESO LAMINADO RESISTENTE A LA HUMEDADCÁMARA REGISTRO DE INSTALACIONES

AISLAMIENTO TÉRMICO BANROC TERMO 40 - 50 mm

FORJADO UNIDIRECCIONAL V. SEMIRRESISTENTES

COLECTOR COLGADO DE SANEAMIENTO

CERÁMICA

MORTERO DE AGARRE

LOSA FLOTANTE ARMADA 40 mm

NUEVO PANEL PF ARENA

AUTOPROTEGIDO
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0.95

2
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0.95

2
.1
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4 uds

SALONESsituación

CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADOtipo

PUERTAdescripción

2 HOJAS CORREDERAS nº de hojas

PERFILERÍA DE ALUMINIO CON RPTmaterial

CON MICROVENTILACIÓNventilación

otros

VIDRIO DOBLE 3+3/12/3+3. BAJOEMISIVO

MONOBLOCK. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO

CAJÓN CON AISLAMIENTO

cota sup. pavimento int.

2.
25

0.
14

VP1
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1.8

1.
35

1

situación

12 uds

DORMITORIOS Y COCINA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADOtipo

VENTANAdescripción

1 HOJA  PRACTICABLEnº de hojas

material

ventilación

otros

PERFILERÍA DE ALUMINIO CON RPT

VIDRIO DOBLE 4/12/6. BAJOEMISIVO

CON MICROVENTILACIÓN

CAJÓN CON AISLAMIENTO

MONOBLOCK. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO

cota sup. pavimento int.
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